Castellroig Club de Viajes

Marruecos al completo
8 dÄas visitando Marrakech, Casablanca, Fez, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las
Kasbahs, Ourzazate y Ait Ben Hadou
Salidas los Domingos

DÄa 1Å EspaÇa/Marrakech
• Domingo • Cena.
Presentaci•n en el aeropuerto para salir en vuelo de l‚nea regular (directo) con destino Marrakech. Llegada
y asistencia en espaƒol. Traslado al hotel y alojamiento.
DÄa 2Å Marrakech/Casablanca/Rabat/Meknes/Fez
• Lunes • Desayuno + cena.
Saldremos por la maƒana hacia Casablanca. Llegada y visita panor„mica de la ciudad, recorreremos el
Barrio de Anfa, el Parque de las Naciones y el Boulevard de la Corniche, hasta llegar a los exteriores de la
Mezquita de Hassan II. (Opcional visita del interior).
Continuaci•n hacia la capital del reino, la ciudad Imperial de Rabat. Visita de la ciudad: comenzando por el
Palacio Real, la Kasbah de los Oudaya, el Mausoleo de Mohamed V con su mezquita inacabada y la Torre de
Hassan. Salida hacia Meknes. Llegada y visita panor„mica de la ciudad, veremos el Mausoleo-Mezquita de
Moulay Ismail, fundador de la ciudad. Continuaci•n a Fez. Llegada y alojamiento en el hotel.
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DÄa 3Å Fez
• Martes • Desayuno + cena.
Por la maƒana saldremos para realizar la visita de d‚a completo de Fez, fundada por Moulay Ismail. Esta
ciudad es mucho m„s que una de las ciudades imperiales; veremos las puertas en bronce del Palacio Real.
Ya a pie hay que recorrer barrios, divididos por gremios, donde destacan el de los curtidores y el de los
broncistas, y donde los artesanos enseƒan a sus hijos la t…cnica aprendida de sus padres. Visita del interior
de la Medersa (lugar para el estudio del Cor„n). Pero sobre todo “hay que vivir Fes”, y eso s•lo se consigue,
paseando por sus calles, donde en cada una de ellas encontraremos algo especial. Alojamiento en el hotel.
DÄa 4Å Fez/Midelt/Erfoud
• Mi…rcoles • Desayuno + cena.
Atravesando las suaves montaƒas del Medio-Atlas, llegaremos a la ciudad de Midelt. Seguiremos por una
bella ruta de vida berebere hasta llegar a Erfoud, en los l‚mites del gran desierto del Sahara. Alojamiento en
el hotel. (Opcionalmente podr„ pasar la noche en un campamento berebere. Rogamos consultar).
DÄa 5Å Erfoud/Ruta de las Kasbahs/ Gargantas del Todra/Ouarzazate
• Jueves • Desayuno + cena.
A primera hora podr„n (opcionalmente) ver amanecer sobre las dunas del Sahara. Continuaci•n hacia la
“Ruta de las Kasbahs”. Con este nombre se conoce, a un recorrido por una serie de fortalezas construidas en
adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo. Seguimos a otro lugar que la naturaleza nos regala
las “Gargantas del Todra”: la erosi•n ha construido un estrecho desfiladero con paredes verticales de m„s de
300 metros de altura. Seguiremos Kella MˆGouna, famoso por sus rosas y perfumes. Continuaci•n del viaje
hacia Ouarzazate. Llegada y alojamiento en el hotel.
DÄa 6Å Ouarzazate/Ait Ben Hadou/Marrakech
• Viernes • Desayuno + cena.
Por la maƒana realizaremos la visita de la Kasbah Taourirt, en otros tiempos residencia del pach„ de
Marrakech. Continuaci•n hacia uno de los puntos fuertes del viaje la Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la m„s imponente del sur de Marruecos. Vista panor„mica
de la regi•n con el Alto Atlas al fondo. Salida atravesando las montaƒas del Atlas a la ciudad de Marrakech.
Llegada y alojamiento en el hotel.
DÄa 7Å Marrakech
• S„bado • Desayuno + cena.
Visita monumental de la ciudad: Minarete de la Koutobia, hermana de la Giralda de Sevilla, las Tumbas
Saadianas, donde destaca su b•veda central de m„rmol de carrara, y el Palacio de la Bah‚a, donde destaca su
sala de embajadores. Ya a pie nos dirigimos a la Plaza de Jema el Fˆnaa declarada Patrimonio de la
Humanidad. Por la maƒana encontraremos vendedores de frutas, cestos de mimbre, dulces, … a la ca‚da de
la tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con mil luces y todo parece m„gico.
Alojamiento en el hotel.
DÄa 8Å Marrakech/EspaÇa
• Domingo • Desayuno.
A la hora indicada se realizar„ el traslado al aeropuerto para salir en vuelo de l‚nea regular directo hacia su
ciudad.
Precio por persona:
T.B. Noviembre a Febrero (excepto Navidades) 765 € (Clase Turista) 910 € (Cat. Superior 4/5 *)
T.A. Marzo a Octubre (Excepto Semana Santa) 825 € (Clase Turista) 995 € ( “)
Suplemento individual: T.B. 195 € Turista – 225 € Primera // T.A. 235 € Turista – 260 € Primera
El precio puede aumentar segŒn disponibilidad a…rea.
(Consultar precios sin vuelos)
Opci•n “Noche sobre las Dunas del Sahara” en Erfoud + 65 €
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El precio incluye:
- Avi•n vuelo regular desde Barcelona o Madrid (consultar programa sin vuelos)
- Tasas a…reas
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaci•n est„ndar.
- Gu‚a acompaƒante todo el recorrido (a partir de 8 personas)
- Todas las visitas especificadas en el itinerario.
- Transporte terrestre en veh‚culos con aire acondicionado, minivas-minibus o bus segŒn numero de
participantes.
- Autocar de primera clase durante el tour (desde el d‚a 2 al d‚a 7)
Hoteles previstos:
Consultar
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