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MARRUECOS IMPERIAL | 8 Días 

 

VISITANDO: CASABLANCA • RABAT • MEQUÍNEZ • FEZ • MARRAKECH 

 

SALIDAS: SABADOS – DEL 2 ABRIL 2016 AL 25 MARZO 2017 

 

Día 1 – LLEGADA A CASABLANCA 

Llegada al aeropuerto de Casablanca, encuentro con nuestro asistente y traslado a su 

hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 – CASABLANCA / RABAT 

Desayuno en el hotel. Inicio de la visita de la capital económica que incluye el 

mercado Central, el distrito de Habús, el Palacio Real, la Plaza de Mohamed V, la 

zona residencial de Anfa, el exterior de la Mezquita de Hassan II. Almuerzo en un 

restaurante de pescado en “La Corniche” (no incluido). Salida hacia Rabat, la capital 

administrativa. Visita del Palacio Real Mechouar, el Jardín y la Kasbah Oudaya, el 

Mausoleo de Mohamed y la Torre de la Mezquita de Hassan. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 – RABAT / MEQUÍNEZ / FEZ 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Meknes para visitar la capital “Ismaelita” la cual 

tiene las murallas más grandes de Marruecos (40 Km); la famosa puerta de Bab 

Mansour, los establos Reales y el barrio Judío. Almuerzo en ruta (no incluido). Salida 

hacia la ciudad sagrada del Moulay Idriss através de las ruínas de Volúbilis vía la 

ciudad Romana. Continuación a Fez. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 – FEZ 

Desayuno en el hotel. Todo el día estará dedicado a conocer la capital espiritual: la 

Medina Medieval con su «Attarine y Bou Anania Medersas», la fuente Nejjarine, el 

Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine (vista exterior solamente). 

Almuerzo típico (no incluido) en un restaurante local en el corazón de la Medina. En 

la tarde visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 5 – FEZ / MARRAKECH 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Marrakech atravesando las ciudades Beréberes de 

Immouzer Kandar, Ifrane y Azrou. Almuerzo (no incluido) en Beni Mellal, uno de los 

agrícolas de Marruecos. Breve parada antes de realizar el trayecto que nos llevará a 

Marrakech dónde llegaremos al final del día. Cena y alojamiento. 
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DÍA 6 – MARRAKECH  

Desayuno en el hotel. Todo el día disponible para conocer la ciudad, la segunda más 

antigua del imperio, también llamada «La Perla del Sur». La visita de la parte 

histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahía, la 

Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de los 

Zocos y los Barrios de los artesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluindo 

la conocida zona de Djemaa El Fna y su incomparable ambiente nocturno. 

Alojamiento. 

Opcional: Cena típica bajo las tiendas en el famoso restaurante “Chez Ali” encantado 

por las actuaciones de los diferentes grupos folclóricos de las regiones de Marruecos. 

Alojamiento. 

 

DÍA 7 – MARRAKECH / CASABLANCA  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para caminar por la ciudad y empaparse de su 

atmosfera. Por la tarde salida hacia Casablanca. Llegada, cena y alojamiento. 

 

DÍA 8 – CASABLANCA 

Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel. En hora previamente 

determinada, traslado al aeropuerto de Casablanca para formalidades de embarque.  

 

 

HOTELES DE 5 ESTRELLAS  

CASABLANCA 

Hotel Golden Tulip Farah Casablanca 5* 

RABAT  

Hotel Golden Tulip Farah Rabat 5* 

FEZ 

Hotel Palais Medina & SPA 5* 

MARRAKECH 

Hotel Palm Plaza 5* 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 desayunos, 7 comidas 

 Traslado a la llegada y a la salida según itinerario 

 Transporte en mini-van o autobús 

 Guía en español durante el circuito 

 Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por 

persona) 

 Entradas a  monumentos de acuerdo con el programa 
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Notas: En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, 

puede haber cambios en los hoteles antes mencionados (confirmaremos hoteles 

similares). 

 

HOTELES EN MARRUECOS 

El Ministerio marroquí de turismo ha creado un sistema de clasificación para hoteles. 

Como regla general, cada categoría corresponde a ciertos niveles de confort, además 

de criterios tales como el tamaño del establecimiento. Sin embargo, es de notar que 

las categorías de hoteles pueden divergir de estándar europeo. 

 


