
RUTA DE LAS MIL KASBAHS
8 DÍAS - Desde Costa del Sol - SALIDAS LOS SÁBADOS

Día 1: Sábado | Costa Del Sol | Tarifa | Rabat
Salida desde Costa del Sol en dirección a Tarifa. Embarque en catamarán desde Tarifa hacia Tanger a pri-
mera hora. Llegada, lugar donde espera nuestro guía marroquí que les acompaña durante todo el recorrido.
Salida en dirección hacia Rabat vía Larache. Llegada a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: Domingo | Rabat | Casablanca | Marrakech
Desayuno y visita completa de la ciudad incluyendo lugares como el Mausoleo de Mohamed V, las ruinas
de las Oudayas o los exteriores del Palacio Real. Acto seguido, continuación hacia Casablanca, capital eco-
nómica del país, lugar donde realizan una panorámica incluyendo los exteriores de la mezquita de Hassan
II y la plaza de las Naciones Unidas. Tiempo libre en esta ciudad. Continuación hacia Marrakech y llegada
a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Lunes | Marrakech
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, llamada "perla del Sur". Visita que comienza en los grandiosos
Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón lateral y con infinidad de olivos. Después, visita exterior del
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minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de
Sevilla. Una vez dentro de la parte semi-antigüa de la ciu-
dad,  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 lugares más interesantes de Ma-
rruecos desde donde acceden a los zocos y la medina. Gre-
mios 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 directamente al guía).

Día 4: Martes | Marrakech | Ouarzazate
Desayuno. Salida en dirección a Ouarzazate. Este dia realizan el recorrido cruzando el Alto Atlas por su
punto más alto, el Col du Tichka a mas de 2.000 mts de altura. Recorrido paisajístico con poblados reali-
zados en barro y paja, además de nieves casi perpetúas. Llegada a la Kasbah de Ait Ben Haddou, posible-
mente la más conocida de Marruecos, lugar donde se han rodado varias películas de Hollywood como
Gladiator. Llegada a final de la tarde a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: Miércoles | Ouarzazate | Erfoud
Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt, situada en pleno centro de la ciudad, pudiendo recorrer sus depen-
dencias y el patio de Armas. Posterior salida hacia Erfoud cruzando el Valle del Dades por ciudades como
Boulmane o Kellah M’gouna con sus inmensos palmerales y el Valle de las Rosas. Llegada a las Gargantas
del Todra, impresionante accidente geográfico producido por la erosión del río. Tiempo libre en este lugar
para poder descubrirlo por su cuenta. Continuación hacia Erfoud. Cena y alojamiento en el hotel.

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 des-
értico lugar, realizan un recorrido en dromedarios,
muy abundantes en esta zona del país. 
Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi – 70€. A la
llegada a Erfoud, continúan la ruta hacia las dunas de
Erg Chebbi, donde se dirigen a su alojamiento com-
puesto por tiendas nómadas de lana de dromedario,
lugar donde podrán pasar una noche un lugar para-
disíaco y cenar con platos típicos del desierto. Al ama-

necer realizan un recorrido igualmente en vehículos todoterreno y dromedarios (esta excursión no incluye
la habitación de hotel en Erfoud, es un suplemento sobre el circuito). 
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Día 6: Jueves | Erfoud | Fez
Desayuno y salida en dirección a Fez. Este día recorren en primer lugar todo el Valle del rio Ziz que dejan
ver palmerales interminables y edificaciones en barro y paja. Posteriormente cruzan el Medio Atlas por
ciudades como Er Rachidia o Midelt con climas de alta
montaña y nieves casi perpetuas, siendo un contraste
increíble el calor del desierto y las nieves de este lugar
en pocos kilómetros. Finalmente llegan al bosque de
cedros de Azrou para llegar a final de la tarde a Fez.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: Viernes | Fez
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del
país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II está conside-
rada como una de las 4 capitales imperiales. Durante
esta visita realizan un recorrido por 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. Rea-
lizan 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.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8: Sábado | Fez | Tanger | Tarifa
Desayuno y salida hacia Tanger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, donde tendrán tiempo libre. Llegada
a Tanger 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 catamarán Tarifa/Tanger/Tarifa. *Circuito en bus regular con A/C y guía acompañante
de habla española. *7 noches de alojamiento en hoteles seleccionados o similares. * Régimen de Media
Pensión. * Visitas detalladas en itinerario. *Seguro de asistencia en viaje Mapfre.
• Suplemento traslados desde Costa del Sol : 30 €.
• HOTELES MENCIONADOS O SIMILARES. Cabe la posibilidad que el circuito embarque hacia Ceuta o desde
Algeciras a Tanger. Eventualmente se podría realizar el circuito en sentido contrario sin afectar en nada el
resultado del viaje.
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