
marruecos 
al completo

8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 890 €

Día 1. Casablanca (4,6 km)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo con 
destino a Casablanca. Durante la tarde, realizaremos una panorámica 
de lo más interesante de la ciudad recorriendo sitios tales como el 
Boulevard de Corniche y los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan 
II. Cena y alojamiento..

Día 2. Casablanca - Rabat - Meknes - Fex (370km)

Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del país, donde realizaremos una 
visita de los exteriores del Palacio Real, Mausoleo de Mohamed V y las 
Ruinas de las Oudayas. Continuaremos hacia Meknes para disfrutar del 
almuerzo. Visitamos las Murallas de Bab el Mansour y el Mausoleo de 
Moulay Idriss. Llegada a Fez, cena y alojamiento.

Día 3. Fez (12 km)

Desayuno. Visitaremos la ciudad de Fez, considerada como una de las 
4 capitales imperiales y conoceremos algunos lugares emblemáticos 
como las puertas del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza. Haremos 
un recorrido a pie accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud 
teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al pasado. Durante la visita 
tendremos un almuerzo en un palacete de la medina con comida 
típica. Cena y alojamiento.

Día 4. Fez - Midelt - Erfoud - Dunas (460 km) 

Desayuno y salida en dirección al Medio Atlás, hacia Ifrane, pequeño 
pueblo montañoso conocido por su estación de esquí. Continuaremos 
hacia Midelt, capital del Medio Atlas. Almuerzo. Por la tarde, tomamos 
ruta hasta llegar a Erfoud, cuna de la dinastía Alaouita, reinante en 
Marruecos hoy en día. Seguiremos hacia Merzouga, desde donde 
tomaremos vehículos 4x4 para realizar una visita y ver atardecer en las 
dunas de Merzouga. Esta noche tenemos la posibilidad de dormir, o 
bien en algún hotel con encanto a pie de dunas, o incluso dormir en un 
auténtico campamento nómada con todas las comodidades, pero en las 
mismas dunas. Cena y alojamiento.  

Día 5. Dunas - Ourzazate (370 km)

Desayuno. Salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus 
espectaculares gargantas naturales del Todra. Aquí tendremos un 
almuerzo típico. Continuación hacia Ouarzazate. Cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR luxotour - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 54 - total kilómetros: 1.762 km

Día 6. Ouarzazate - Ait Benhaddou - Marrakech (540 km)

Desayuno y salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado propiedad 
del famoso Pacha Glaoui. Continuación hacia la ciudad fortificada de Ait 
Benhaddou para la visita de su célebre kashab, declarada patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Posteriormente nos dirigimos a 
Marrakech cruzando el collado Tizi´n Tichka, puerto de montaña donde 
almorzaremos. Llegada a Marrakech para la cena y el alojamiento.

Día 7. Marrakech  

Desayuno. Visita de la ciudad conocida como “perla del sur” comenzando 
con los grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón 
lateral y con infinidad de olivos. Después visitaremos el exterior del 
minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Una vez dentro de la parte antigua haremos la visita del Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Almuerzo en un restaurante 
típico. Completamos el día con un paseo en la Medina y sus zocos 
acabando en la famosa Plaza Jama el Fnaa, patrimonio de Humanidad 
por la UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 8. Marrakech - Casablanca - Madrid (200 km)

Desayuno. A la hora prevista, traslado  hacia el aeropuerto de Casablanca 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en clase turista Madrid - Casablanca – Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• Traslados de llegada y salida en Casablanca.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Casablanca (1 noche): 
• Imperial 4* 

Fez (2 noches): 
• Menzah Zalagh 4* 

Merzouga (1 noche): 
• Riad & campamento Aiour 3*
• Campamento Kasbah Mohajut 3* 

Ouarzazate (1 noche): 
• Kenzi Azghor 4* 

Marrakech (2 noches): 
• Hotel Ayoub 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Casablanca con guía local. 
• Fez con guía local. 
• Oasis de Tinerhir y las gargantas del Todra. 
• Kasbah de Taourirt y Ait Benhaddou. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Rabat con guía local y Meknes. 
• Ifrane, Erfoud y las dunas de Merzouga. 
• Marrakech con guía local. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Ruta 4x4 dunas de Merzouga. 
• Kasbah de Ait Benhaddou. 
• Palacio de la Bahía de Marrakech. 

VISITAS OPCIONALES

•  Noche en campamento en las dunas del desierto: 45 €.  

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 180 €.

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

8, 22 
5, 19 
3 
28 
18 
4, 18 
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