MARRUECOS ESENCIAL - DESDE CASABLANCA

Desde

655 €

Siente la esencia de Marruecos, recorriendo las principales ciudades, aquellas que han sido capitales del Reino a lo largo de
la historia de Marruecos. Pasea por sus medinas, zocos y majestuosas Mezquitas.
Viaja al pasado y enamórate a cada paso de sus asombrosos parajes y disfruta de las joyas arquitectónicas de las ciudades
de Fez, Marrakech, Casablanca, Tánger y Rabat.

INCLUYE
- Traslado de llegada y salida en Casablanca.
- Guía acompañante marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos.
- Estancia de 8 noches en los hoteles seleccionados o similares.
- Régimen de Media Pensión.
- Transporte moderno de calidad y climatizado todo el recorrido.
- Visitas mencionadas en el programa.
- Seguro turistico MAPFRE.

NO INCLUYE
- Comidas, bebidas o cualquier otro servicio no mencionado " como incluido " o en el itinerario.
- Extras y gasto personales.
- Excursiones opcionales.
- Propinas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CASABLANCA : Hotel Mogador Marina / Hotel Imperial / Hotel Les Almohades o similar.
TÁNGER : Hotel Kenzi Solazur (habitación standard).
FEZ : Hotel Menzah Zalagh / Hotel Volubilis / Hotel Sofia / Hotel That o similar.
MARRAKECH: Hotel ATLAS ASNI / hotel Zalagh Kasbahs / Hotel Mogador Kasbah / Hotel Rawabi o similar.

OBSERVACIONES
- En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guías locales en las visitas.
- El itinerario de este circuito se debe entender como genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al
contenido de las visitas incluidas en cada programa.
- Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena de Fin de Año.
- Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
- Determinadas nacionalidades necesitan visado (rogamos consulten en su agencia de viajes).
** Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida**

ITINERARIO:
Día 1 - CASABLANCA | MP

Viernes.
Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia y traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario de llegada al hotel) y
alojamiento.
Día 2 - CASABLANCA / TÁNGER | MP

Sábado.
Desayuno y salida hacia Tánger. Llegada a Tanger y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 - TÁNGER / FEZ | MP

Domingo.
Desayuno. Salida a media mañana en dirección a Fez vía Larache. Llegada a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 - FEZ | MP

Lunes.
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II está considerada como una
de las cuatro 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 el Jeloud y teniendo la posibilidad
de vivir una vuelta al pasado en un parte de la ciudad que aun 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 / RABAT / MARRAKECH | MP

Martes.
Desayuno y salida en dirección a Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. Visita de Rabat, visitando las
puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. Continuación del viaje hacia
Marrakech. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel
Día 6 - MARRAKECH | MP

Miércoles.
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, 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 semi-antigüa 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 Jmaa 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 etc. serán los lugares que visitan. Cena y alojamiento.
OPCIONAL: Posibilidad de cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales con espectáculo folclórico y exhibición de
caballos y jinetes bereberes (excursión a contratar directamente al guía)
Día 7 - MARRAKECH | MP

Jueves
Estancia en régimen de Media Pensión. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales
Día 8 - MARRAKECH / CASABLANCA | MP

Viernes.
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de Marruecos. A la llegada,
visita panorámica de la mayor urbe de Marruecos visitando los lugares más interesantes como los exteriores de la Gran
Mezquita de Hassan II, Boulevard de la Corniche, plaza de las Naciones Unidas, barrio de los Habbous, barrio residencial
Anfa. Cena y alojamiento en el Hotel.
Día 9 - CASABLANCA

Sábado.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Casablanca para tomar su vuelo de salida

