
CIRCUITO CIUDADES IMPERIALES
7 DÍAS - Desde Costa del Sol - SALIDAS LOS DOMINGOS

Día 1: Domingo | Tarifa | Fez
Embarque con destino a  Tánger. Llegada al puerto de Tánger, lugar donde espera nuestro guía marroquí
que les acompaña durante todo el recorrido. Salida hacia Fez vía Larache. Llegada a final de la tarde. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 2: Lunes | Fez
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 4 capitales imperiales. Durante esta visita realizan un reco-
rrido 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 te-
niendo 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 hu-
manidad. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 3: Martes | Fez | Rabat | Marrakech
Desayuno y salida en dirección a Rabat, capital diplomática y
administrativa de Marruecos.  Visita de Rabat, visitando las
puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed
V y la torre de Hassan  Llegada a Marrakech. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 4: Miércoles | Marrakech
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, lla-
mada "perla del Sur". Visita que comienza en los grandio-
sos Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón
lateral y con infinidad de olivos. Después, visita exterior
del minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Gi-
ralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte semi-antigüa de la ciudad,  se realiza la visita al Palacio del
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lu-
gares más interesantes de Marruecos desde donde acceden a los zocos y la medina. Gremios de artesanos
de madera, cerámica, peleteros etc. serán los lugares que visitan. Cena y alojamiento.
OPCIONAL : Posibilidad de cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales (excursión a contratar direc-
tamente al guía).

Día 5: Jueves | Marrakech
Desayuno. Día libre en Marrakech. Cena y alojamiento
en el hotel.
OPCIONAL : Posibilidad de excursión de los pueblos
bereberes del Alto Atlas en las cercanías de Marrakech
(excursión a contratar directamente al guía). 

Día 6: Viernes | Marrakech | Casablanca
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca. A la
llegada, panorámica de los lugares más interesantes
como los exteriores de la mezquita de Hassan II,
Boulevard de la Corniche o plaza de las Naciones
Unidas. Después continuación hacia Rabat, otra de

las capitales imperiales de Marruecos. A la llegada, realizan la visita de las puertas exteriores del palacio
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: Sábado | Casablanca | Tanger | Tarifa
Desayuno. Salida hacia Tanger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, donde tendrán tiempo libre. Llegada
a Tánger y traslado al puerto para salida en catamarán Tarifa.
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HOTELES

PRECIOS NETOS EN EUROS por persona | Válidos hasta Octubre 2018

- Incluido: Pasajes barco a Tánger, transporte en Marruecos, guía correo durante el tour en Marruecos, 6
noches de hotel régimen media pensión, visitas mencionadas en programa, seguro de asistencia Mapfre.
- Suplemento traslados desde Costa del Sol : 30 €.
- Observaciones: Cabe la posibilidad que el circuito embarque hacia  Ceuta o desde Ceuta o desde Algeciras
a Tánger. Eventualmente se podría realizar el circuito en sentido contrario sin afectar en nada el resultado
del viaje. ROGAMOS CONSULTEN OBLIGATORIEDAD/PRECIO DE CENA DE FIN DE AÑO.
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