


8 DIAS

7 NOCHES



Marruecos es un país que se compone de múltiples y variados 

paisajes bonitos formados por playas, montañas, desierto e 

importantes ciudades imperiales. 

Marruecos es un país milenario, heredero de siglos de tradición. Sin 

embargo, en el Reino no hay nada prefijado. Su cultura está viva y 

la encarnan día tras día los pequeños gestos cotidianos, las 

fiestas, los rituales y las costumbres. Alójate un tiempo allí e 

imprégnate de su paz y su arte de vivir.

Lo mejor es que te pasees por las ciudades y los pueblos, entre las 

callejuelas estrechas de sus cascos antiguos. Así estarás muy 

cerca de la gente y podrás hacer intercambios con ellos. Seguro que 

algún marroquí te invita a compartir un té verde con menta: allí 

todo es ceremonioso y reina la hospitalidad.

También podrás descubrir toda una serie de costumbres. 

Marruecos y sus habitantes evolucionan al ritmo del arte de vivir 

mediterráneo reconocido por la UNESCO, un conjunto de prácticas, 

platos o símbolos que forman parte de su día a día y que te 

encantarán.

MARRUECOS · TERRITORIO MÁGICO



DÍA 1 : CIUDAD DE ORIGEN - CASABLANCA – RABAT (90 KM)

Llegada al aeropuerto de Casablanca,

Asistencia y traslado a la ciudad.

Visita panorámica de la capital económica del país, veremos el exterior de la Mezquita 

de Hassan II, una de las mezquitas más grandes del mundo,

Continuación hacia Rabat, la capital administrativa de Marruecos, 

Por su valor cultural e histórico, la ciudad ha sido declarada Patrimonio Mundial por la 

Unesco.

Traslado a su hotel,

Cena y alojamiento en el hotel,

DÍA 2 : RABAT – TANGER (255 KM)

Desayuno en el hotel,

Salida para la visita de Rabat, pasaremos por los exteriores del Palacio Real y sus 

jardines, la torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V.

Continuación hacia Tánger pasando por Assilah. Visita de este pequeño pueblo que 

cuenta con un indudable encanto. Continuación hacia Tánger, ciudad reconocida 

por su fuerte identidad multicultural, distinguida como una ciudad cosmopolita y 

lugar de interés para numerosos artistas. Almuerzo en restaurante local. Por la 

tarde, visita del zoco y la kasbah. 

Llegada a su hotel,

Cena y alojamiento en el hotel,



DÍA 3 : TANGER – CHAOUEN – MEKNES (310 KM)
Desayuno en el hotel.

Salida para realizar la visita de las grutas de Hércules, descubiertas a finales del s. XIX y 

cuya principal característica es que su salida al mar tiene una forma que se asemeja al 

mapa de África invertido. Continuación hacia Chefchaouen, ciudad enclavada a los pies 

de las montañas del Rif, reconocida por la fuerte presencia del color azul, lo que la hace 

una de las ciudades más pintorescas de Marruecos. Almuerzo en restaurante local y 

breve visita del pueblo. Continuación hacia Meknès, ciudad ubicada al norte de 

Marruecos, en medio de un verde valle a los pies de las montañas del Atlas Medio. 

Cena y alojamiento en el hotel,

DÍA 4 : MEKNES – VOLUBILIS – FEZ (115 KM)

Desayuno en el hotel,

Salida para la visita de Meknes, la ciudad Ismaelita, cuya belleza sólo es comparable con 

su gloriosa historia, es, naturalmente, privilegiada por la diversidad de sus ventajas 

geográficas. Meknes, punto de paso obligado entre las llanuras atlánticas y las mesetas 

del Oriental, entre el Atlas Medio Septentrional y las colinas pre-rifeñas, se podrá disfrutar 

del esplendor del contraste natural. Ciudad Imperial de Marruecos, Meknes, cuya medina 

es clasificada patrimonio universal de la humanidad.

Visita de la ciudad, ligada al nombre de Moulay Ismail, el gran sultán de la dinastía 

Alouita, donde observaremos la Medina amurallada de la ciudad, la puerta Bab Mansour y 

la plaza el Hedim. 

Continuación hacia las ruinas romanas de Volubilis, de origen cartaginés (siglo III ad.C.), 

la ciudad, se denominó Oulili, que parece ser una deformación de «oualili» (‘adelfas’ en 

bereber). 

Llegada a Fez,

Cena y alojamiento en el hotel,



DÍA 5 : FEZ

Desayuno en el hotel,

Salida para la visita de Fez, capital cultural y la más antigua de las ciudades 

imperiales del país.
Ciudad del siglo IX que es una gran medina la mejor conservada del mundo árabe, 

en fase de restauración y el mayor monumento vivo de todo Marruecos, la zona 

urbana más grande del mundo sin tráfico de coches.

La Medina de Fez clasificada como patrimonio mundial por la UNESCO ha sabido 

conservar toda su autenticidad y su sello original desde hace más de 1200 años, 

fruto de la mezcla de varias civilizaciones, árabes, andalusí, bereber y hebrea.

Pasear por las laberínticas calles de Fez, transporta a mundos pasados en los que 

alfareros, forjadores y artesanos conviven con el visitante extranjero, que no deja de 

sorprenderse observando sus gentes y olfateando los múltiples aromas y olores que 

inundan la atmósfera de esta ciudad.

Acercándonos hasta el Palacio Real y recorriendo el barrio judío, la impresionante 

Medina, con sus típicos comercios y barrios artesanos, el exterior de la Mezquita, la 

escuela coránica Al Bouanania y la Universidad El Quaraouiyne. 

Almuerzo en un restaurante típico de la medina. Descubriremos desde el exterior la 

rica decoración de la Mezquita de los Andaluces y el exterior de la tumba de Moulay 

Idriss, para terminar con una bella panorámica de Fez y sus alrededores desde uno 

de los puntos más altos de la ciudad. 

Vuelta al hotel,
Cena y alojamiento en el hotel.



DÍA 6 : FEZ – BENI MELLAL – OUZOUD - MARRAKECH (550 KM)

Desayuno en el hotel,

Salida hacia Marrakech, atravesando la localidad de Benimellal, rica zona agrícola 

rodeada de olivares y naranjos. 

Una región que comprende tres áreas geográficas distintas: la llanura de Tadla, el 

piamonte y la montaña entre el Alto Atlas y el Atlas Medio. Cruce de caminos hacia las 

principales ciudades imperiales del Reino.

Llegada a las cascadas de Ouzoud, una caída de agua de 110 m de altura, podrán 

pasear por las cascadas disfrutando de la vegetación y la fauna, se suele ver monos 

por la zona.

Tiempo libre para el almuerzo.

Continuación hacia Marrakech, 

Llegada a Marrakech y traslado a su hotel.

Cena y alojamiento en el hotel.



DÍA 7 : MARRAKECH

Desayuno en el hotel,

Salida con nuestro guía hacia la prestigiosa mezquita de la Koutoubia, una de las más 

bellas mezquitas del occidente musulmán. De origen almohade y estilo hispano morisco, 

está formada por una nave central ancha y dieciséis naves paralelas. 

Posteriormente, pondremos rumbo a las tumbas Saadies, datan de finales del siglo XVI y 

están localizadas en un jardín cerrado al que se accede a través de un pequeño pasillo. 

Después de visitar este lugar nos dirigiremos al Palacio Bahia, del siglo XIX con amplios 

jardines y patios bellamente decorados. Fue residencia del residente Francés general 

Lyautey.

Continuación a la Plaza Jemaa El Fnaa, que es la plaza central de Marrakech y el lugar 

más importante de la medina. En ella se desarrolla la vida pública de Marrakech tanto de 

día como de noche. Lo mejor de la Plaza de Jemaa el Fna es la transformación que va 

sufriendo en el transcurso del día.

Tiempo para disfrutar de un almuerzo en un buen restaurantes dentro de la Medina.

Después del almuerzo, adentrándonos a través de la Plaza de Jemaa el Fna y recorriendo 

el Zoco por sus decenas de laberínticas calles. Aquí podréis comprar todo tipo de ropa, 

especias, comida, artesanía y productos típicos. En el zoco encontraréis artesanos 

agrupados por gremios: tintoreros, cesteros y ferreteros son algunos de los oficios que se 

dan cita en el zoco de Marrakech.

Vuelta al hotel,

Cena y alojamiento en el hotel,



DÍA 8 : MARRAKECH – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel,

Según la hora de la salida del vuelo, traslado privado al aeropuerto de 

Marrakech,

Fin de nuestros servicios



Incluye

 Traslados aeropuerto  / Hotel / aeropuerto 

 Vehículo con A/C

 Circuito en privado.

 Conductor profesional de habla hispana

 Guías locales en las visitas según programa.

 Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o similares, 

según categoría elegida.

 Régimen de Media Pensión. 

 Entradas a los monumentos indicados en el programa.

 Asistencia

No Incluye

o Comidas, bebidas 

o Excursiones opcionales.

o Gastos personales o extras.

o Cualquier otro servicio no mencionado como incluido en el itinerario.

o Propinas.




