
ONLY ENGLISH - MARRUECOS EXPRESS DESDE
COSTA DEL SOL

Desde

1.439
€

Descubre la magia de Marruecos recorriendo algunas de las Ciudades Imperiales que han marcado la historia del Reino.
Pasea por sus medinas, zocos y majestuosas Mezquitas.
Viaja al pasado y enamórate a cada paso de sus asombrosos paisajes, disfrutando de las joyas arquitectónicas que
encontrarás en todo el recorrido.

INCLUYE
. Traslados desde Costa del Sol a Tarifa y vuelta en privado
. Guia acompanante habla inglesa desde 6 personas en Costa del Sol, desde 2
pax a 5 pax chofer habla inglesa
. Pasajes ferry Tarifa/Tanger/Tarifa
. Guia marroqui habla inglesa todo el recorrido desde 5 personas, hasta 5
personas chofer/guia habla inglesa
. Visitas mencionadas en programa
. Entrada a monumento Palacio Bahia Marrakech
. 4 noches de hoteles segun seleccion o similares
. Regimen media pension todo el recorrido

NO INCLUYE
. Bebidas en las comidas
. Seguro de asistencia viajes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Casablanca: Mogador Marina 4* o similar. 

Marrakech: Ayoub 4* o similar 

Fez: Menzah Zalagh 4* o similar 

OBSERVACIONES
TRANSPORTE COSTA DEL SOL: 
Hasta 6 pax --> Minivan 8 plazas
Desde 7 a 16 pax --> Minibús 20 plazas
Desde 17 a 24 pax --> Autocar 36 plazas

TRASPORTE MARRUECOS:
Hasta 5 pax --> Minivan 6 plazas
Desde 6 a 12 pax --> Minibús 17 plazas
Desde 13 a 24 pax --> Autocar 39 plazas



ITINERARIO:
Día 1 - COSTA DEL SOL / TARIFA / TANGER / CASABLANCA

(120 Kms España + 300 kms Marruecos)
Traslado desde los diferentes puntos de recogida de Costa del Sol hacia
el puerto de Algeciras. Embarque en ferry desde Tarifa hacia Tanger. A
la llegada, asistencia y salida en dirección a Casablanca por autopista
para llegar a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2 - CASABLANCA / MARRAKECH

(245 kms)
Desayuno y visita panorámica de los lugares más interesantes de esta
ciudad tales como la Plaza de las Naciones Unidas, el Boulevard de la
Corniche y la mezquita de Hassan II. Acto seguido, salida hacia
Marrakech y visita completa de la llamada "perla del Sur". Visita que
comienza en los grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un
pabellón lateral y con infinidad de olivos. Después, visita exterior del
minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla.
Una vez dentro de la parte antigua de la ciudad, se realiza la visita al
Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente se
dirigen a la plaza de Jemaa el Fnaa, uno de los lugares más interesantes
de Marruecos desde donde acceden a los zocos y la medina. Gremios de
artesanos de madera, cerámica, peleteros o especieros serán algunos
de los lugares que visitarán. Cena y alojamiento en el hotel.
OPCIONAL : Cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales
(excursión a contratar directamente al guía)

Día 3 - MARRAKECH / RABAT / MEKNES / FEZ

(530 kms)
Desayuno y salida temprano en dirección a Rabat. Realizan una visita
de la capital del país, Rabat. Dicha visita estará compuesta por las
puertas del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de
Hassan. Continuación hacia la también Ciudad Imperial de Meknes, lugar donde visitan las Murallas de Bab el Mansour.
Finalmente, llegada a Fez. Cena y alojamiento.

Día 4 - FEZ

Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en
el siglo VIII por Idriss II, está considerada como una de las 4 capitales
imperiales. Durante esta visita realizan un recorrido por los lugares más
emblemáticos, como son las puertas del palacio Real, el barrio judío y la
fortaleza que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina o
ciudad antigua. Realizan un recorrido caminando de varias horas,
accediendo por la famosa puerta de Bab Bou Jeloud y teniendo la
posibilidad de vivir una vuelta al pasado en una parte de la ciudad que
aún vive cerca de la edad media. Murallas que protegen su interior
formado por cientos de callejuelas laberínticamente organizadas donde
los clientes podrán vivir mil olores y sabores en este lugar considerado
como patrimonio de la humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - FEZ / TÁNGER / TARIFA / COSTA DEL SOL

(305 kms Marruecos + 160 kms España)
Desayuno y salida en dirección a Tánger desde donde tomaran el Ferry
a Tarifa y continuación hacia Costa del Sol.
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