


7 Días 
6 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



DIA 1 : CIUDAD DE ORIGEN - TANGER 
Recepcion en el aeropuerto o puerto de Tanger, visita panorámica de la ciudad. 

Traslado al hotel y tarde libre. 

Cena y alojamiento.

DIA 2 : TANGER – TETUAN - CHEFCHAOUEN
Desayuno y salida en dirección a Chefchaouen, pasando por visitar la ciudad de Tetuan, 

denominada “la paloma blanca” .Continuación hasta la perla azul de Chefchaouen, llegada y 

almuerzo libre, después recorremos el centro histórico de la ciudad y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento.

DIA 3 : CHEFCHAOUEN – OUAZZANE - FES

Desayuno y salida rumbo hacia la ciudad de Fes, pasando por la ciudad Santa de Ouazzane, 

una ciudad situada en las laderas de la cordillera del Rif, se considera una capital espiritual 

importante para el sufismo.

Continuación nuestra ruta hasta llegar a Fes, la capital religiosa del país, tarde libre.

Cena y alojamiento



DIA 4 : FEZ

Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en 

el siglo VIII por Idriss II, está considerada como una de las 4 capitales 

imperiales. Durante esta visita recorremos 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. Pasear por su Medina es como un viaje en el tiempo, 

un regreso al pasado, accediendo por la famosa puerta de Bab bou 

Jeloud . Murallas que protegen su interior formado por cientos de 

callejuelas laberínticamente organizadas donde podrán vivir mil olores 

y sabores en este lugar considerado como patrimonio de la humanidad.

Recorremos también el barrio judío, la escuela coránica Al Bouanania y 

la Universidad El Quaraouiyne.

Cena y alojamiento en el hotel.



DÍA 5 FEZ – VOLUBILIS - MEKNES - RABAT 

Desayuno en el hotel,

Salida 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’. Posteriormente, continuación 

hacia 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.

Almuerzo libre en la Medina de Meknes.

Tras el almuerzo, salida hacia Rabat, capital administrativa del país.

Llegada a Rabat,

Cena y alojamiento en el hotel.



DÍA 6 : RABAT - TANGER  

Desayuno en el hotel,

Salida para realizar una visita de la capital administrativa de Marruecos, 

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

Unesco.

Pasaremos por los exteriores del Palacio Real y sus jardines, la torre Hassan y el 

Mausoleo de Mohamed V, la Kasbah de Oudayas, una obra construida por la dinastía 

Almohade.

Almuerzo libre y traslado a Tanger,

Cena y alojamiento.

DÍA 7 : TANGER – CIUDAD DE ORIGEN  

Desayuno en el hotel, tiempo libre hasta la hora prevista del traslado

Fin de nuestro servicio



Incluye

 Traslados aeropuerto o puerto / Hotel / aeropuerto o puerto 

 Vehículo con A/C.

 Circuito en privado.

 Chofer profesional de habla hispana

 Guías locales en las visitas según programa.

 Estancia de 6 noches en hoteles seleccionados o similares, 

según categoría elegida.

 Régimen de Media Pensión. 

 Entradas a los monumentos indicados en el programa.

 Tasas 

 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.




