


MARRUECOS AL COMPLETO
8 DIAS / 7 NOCHES

Desde MARRAKECH



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



Asistencia en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento.

DÍA 1 : CIUDAD DE ORIGEN – MARRAKECH (domingo) 



DÍA 2 : MARRAKECH (lunes) 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, que empieza por los 

Jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un 

inmenso estanque del Siglo XII. También se visita el majestuoso minarete de la 

Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. A continuación se visitan las 

Tumbas Saadies, dinastía que hizo grande esta ciudad y el Palacio Bahía. 

Después pasearemos por el barrio judío y también por la Medina. La visita 

termina en un lugar mágico, La Plaza de Jemaa el Fna, declarada Patrimonio 

de la Humanidad. Por la mañana, vendedores de zumos, de frutas, cestos de 

mimbre, recuerdos, dulces, bisutería, dentistas, curanderos, encantadores de 

serpientes, escritores por encargo, cuentacuentos, etc. Este universo se vuelve 

particularmente fascinante con la caída de la tarde, cuando la plaza se ilumina 

con mil luces. 

Tarde libre. 

Cena y alojamiento.



DÍA 3 : MARRAKECH – CASABLANCA – RABAT – MEKNES - FES (martes) 

Desayuno. Salida temprano hacia Casablanca. A la llegada, realizamos una panorámica de 

Casablanca incluyendo la plaza Mohamed V, la plaza de las Naciones Unidas, la Catedral Notre-

Dame de Lourdes, La Corniche o paseo marítimo y los exteriores de la famosa mezquita Hassan II.

Seguimos hacia Rabat y visita de la ciudad incluyendo el exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, 

el Mausoleo Mohamed V y las ruinas de las Oudaya.

Posterior salida hacia Meknes, ciudad imperial. Visita del Mausoleo Moulay Ismaïl y las puertas 

monumentales de Bab Khemis y Bab el Mansour.

Continuación hacia Fez. 

Llegada al hotel

Cena y alojamiento.



DÍA 4 : FES (miércoles) 

Desayuno y visita completa de la ciudad considerada la capital 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, 

los exteriores del Palacio Real y sus 7 puertas , el barrio judío y la fortaleza que cuenta 

con la mejor vista de Fez el Bali, y una visita de la Medina o ciudad antigua donde 

haremos 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. 

Tarde libre

Cena y alojamiento en el hotel.



DÍA 5 : FES – IFRANE – MIDELT - ERFOUD (jueves) 

Desayuno en el hotel y salida en dirección al Medio Atlas, hacia Ifrane, 

pequeño pueblo montañoso conocido por su estación de esquí. Breve parada 

panorámica para disfrutar del paisaje y continuación hacia Midelt, capital del 

Medio Atlas. Por la tarde, ruta hacia Errachidia disfrutando de paisajes 

semidesérticos y los primeros grandes palmerales, hasta llegar a Erfoud, 

capital de la región de Tafilalet y cuna de la dinastía Alauita, reinante en 

Marruecos en la actualidad. 

Cena y alojamiento

EXCURSIONES OPCIONALES

* Amanecer en las dunas de Erg Chebbi : 45€

Salida muy temprano en vehículos todo terreno hacia el Mar de dunas de Erg 

Chebbi donde podrán además de ver el efecto solar que produce el amanecer 

en este desértico lugar, realizan un recorrido en dromedarios, muy 

abundantes en esta zona del país.

* Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi : 105€

A la llegada a Erfoud, continúan la ruta hacia las dunas de Erg Chebbi, donde 

se dirigen a su alojamiento compuesto por tiendas nómadas de lana de 

dromedario, lugar donde podrán pasar una noche un lugar paradisíaco y 

cenar con platos típicos del desierto. Al amanecer realizan un recorrido 

igualmente en vehículos todoterreno y dromedarios

(Si contrata esta excursión opcional, no podrá hacer uso de la habitación en 

el hotel de Erfoud y no procede reembolso alguno por no utilizar esta 

habitación)



DÍA 6 : ERFOUD – TINERHIR - OUARZAZATE (viernes) 

Desayuno. Salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus 

espectaculares gargantas naturales del Todra. Continuación hacia

Ouarzazate donde nos alojaremos. 

Cena y alojamiento.



DÍA 7 : OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU – MARRAKECH (sábado) 

Desayuno en el hotel y salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado propiedad del 

Pacha Glaoui. Continuación de la ruta hacia la ciudad fortificada de Ait Benhaddou 

para la visita de su célebre kasbah, declarada patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO. Salida en dirección a Marrakech cruzando el collado Tizi’n Tichka puerto de 

montana situado a 2.260 metros de altitud. 

Llegada a Marrakech.

Cena y alojamiento.



DÍA 8 : MARRAKECH – CIUDAD DE ORIGEN (domingo) 

Desayuno. 

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de 

salida.

Fin de nuestros servicios



Incluye :
 Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto.

 Vehículo con A/C.

 Chofer acompañante de habla hispana con menos de 12 personas y 

guías oficiales para las visitas.

 Guía acompañante de habla hispana a partir de 12 personas.

 Visitas detalladas en el itinerario.

 Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o similares.

 Régimen de Media Pensión.

No Incluye :
o Comidas, bebidas.

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

o Excursiones opcionales.

o Gastos personales o extras.

o Propinas.




