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España / Marrakech (Cena)   

Salida en vuelo regular con destino Marrakech. Llegada al aeropuerto. Asistencia por 

parte de nuestro personal de habla hispana. Traslado al hotel previsto según la cate-

goría elegida. Alojamiento. 

(La cena no estará incluida para las llegadas posteriores a las 20.00 horas)      

 

Marrakech - Casablanca (Desayuno + Cena) 

A la hora indicada salida por carretera hacia Casablanca. Llegada al hotel y               

alojamiento.  

 

Casablanca -  Rabat -  Meknes -  Fez (Desayuno + Cena) 

Visita panorámica de esta ciudad moderna, llena de vida y capital industrial del país: 

La Plaza de la Liga Árabe, La plaza de Mohamed V, el elegante barrio de Anfa y la 

Corniche, boulevard que discurre junto al mar. Terminamos la visita en la famosa y 

faraónica obra de la Mezquita de Hassan II (Opcionalmente si es posible podrá visitar 

su interior) donde destaca su impresionante techo y su minarete considerado el más 

alto del mundo. A la hora prevista salida hacia Rabat, capital del país. Su centro his-

tórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2012. Visi-

ta panorámica de la ciudad: el Palacio Real (desde el exterior), la Kasbah de los 

Oudaya con su vista al estuario del río Bouregrer, terminando en el Mausoleo de 

Mohamed V, junto al que se encuentra la torre de Hassan. Continuación hacia otra 

de las ciudades imperiales: Meknes. Visita de la ciudad fundada por Moulay Ismail. 

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, destaca el mausoleo-

mezquita del fundador, único edificio religioso al que está permitida la entrada de 

los no musulmanes. Visita de los graneros. Un corto paseo nos lleva a Fez. Aloja-

miento  
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Fez (Desayuno + Cena) 

Salida para realizar una visita de día completo de la ciudad. Fez es la más antigua de 

las Ciudades Imperiales, considerada la capital del Islam en Marruecos. Comenzamos 

con una panorámica desde una de las colinas que circundan la ciudad, para luego 

visitar las puertas en bronce del Palacio Real y ya a pié adentrarnos en la medina 

para visitar Medersas (centros de estudios coránicos), talleres de los barrios de los 

artesanos divididos por gremios y en los que destaca el espectacular Barrio de los 

Curtidores. Fez es mucho más: color, sabor, olor, vida y sensaciones que nunca se 

olvidan...Terminada la visita regresaremos al hotel. Alojamiento. 

 

Fez -  Beni Mellal -  Marrakech (Desayuno + Cena)  

Salida a primera hora hacia la pintoresca Ifrane con sus puntiagudos tejados de piza-

rra. Continuamos por el Medio Atlas atravesando villas, aldeas y ciudades dedicadas 

a la agricultura componiendo un bonito paisaje. Llegamos a Beni Mellal, ciudad co-

mercial en los pies del Monte Tassemit. Se sigue hacia  Marrakech. Llegada y aloja-

miento  en el hotel.  

 

Marrakech (Desayuno + Cena) 

Salida para realizar la visita de la ciudad. Es junto a Meknes, Rabat y Fez una de las 

antiguas “Ciudades Imperiales”. Por la mañana efectuaremos la visita monumental 

comenzando por el Minarete de la Koutobia (siglo XIII) , hermana de la Giralda de 

Sevilla, de espléndida armonía es en la actualidad el faro y centro espiritual de Ma-

rrakech. Seguimos hacia las Tumbas Saadianas (siglo XVI) donde destaca su bóveda 

central de mármol de Carrara. Visita al Palacio Bahía, residencia del antiguo visir, 

ejemplo del medievo musulmán y donde destaca su sala de embajadores. Ya a pie 

nos dirigimos a la Plaza de Jema el F´naa punto neurálgico de la medina desde donde 

salen todas las callejuelas y zocos que la componen. Por la mañana se llena de ven-

dedores de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc... con la caída de la tarde todo se 

vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con mil luces y todo parece mágico. Alo-

jamiento en el hotel. 
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Marrakech (Desayuno + Cena) 

Día libre a su disposición para disfrutar de esta magnifica ciudad por su cuenta.    

Déjese envolver por sus laberínticas callejuelas de la medina o disfrute de sus zocos 

y puestos al aire libre. Posibilidad de realizar visitas opcionales. Nuestro equipo en 

destino les informará sobre las mismas. Alojamiento en el hotel.  

 

Marrakech o Casablanca / España (Desayuno) 

A la hora prevista  traslado al aeropuerto elegido para salir en vuelo regular con des-

tino España.  
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Marruecos Imperial 8 días /7 noches  (Versión Sábado) 

Versión Jueves Versión Viernes 

Día 1º   España / Marrakech Día 1º   España / Marrakech 

Día 2º   Marrakech (Visita ciudad) Día 2º   Marrakech (Visita ciudad) 

Día 3º   Marrakech (Día libre) Día 3º   Marrakech - Casablanca 

Día 4º   Marrakech - Casablanca Día 4º   Casablanca - Rabat - Meknes - Fez 

Día 5º   Casablanca - Rabat - Meknes - Fez Día 5º   Fez (Visita ciudad) 

Día 6º   Fez (Visita ciudad) Día 6º   Fez - Beni Mellal - Marrakech 

Día 7º   Fez - Beni Mellal - Marrakech Día 7º   Marrakech (Día libre) 

Día 8º   Marrakech o Casablanca / España Día 8º   Marrakech o Casablanca / España 


