
54 PANAVISIÓN

8  días,  ...en Hoteles 4****

DÍA 1. ESPAÑA-MARRAKECH 
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a Marrakech. Llegada. 
Traslado al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa 
El Fna iluminada que nos trasladará a otra 
época remota.  La plaza es el enclave más fa-
moso de todo Marruecos y sin lugar a dudas, 
el centro neurálgico de la ciudad de Marra-
kech. Cena en el hotel y alojamiento.
 
DÍA 2. MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana, Visita de la Ciudad 
de Marrakech. Admiraremos la Koutubia, 
símbolo de la ciudad y hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Conoceremos el interior 
del Palacio de la Bahía y de las Tumbas Saa-
dianas. Recorrido por los zocos de la medina 
y sus callejuelas hasta llegar a la Plaza de  
Djmaa, donde el ambiente actual se mezcla 
con las tradiciones más antiguas. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar cena opcional Fantasía 
Chez Ali.
 
DÍA 3. MARRAKECH-AÏT BEN HADDOU- 
OUARZAZATE ( EL ATLAS ) 
Desayuno. Salida para comenzar la ruta al 
gran desierto. Atravesamos la serpenteante 
carretera por  el Tizin’Tichka (2.260m) que 
conecta Marrakech con los oasis y donde 
tendremos varias paradas para disfrutar de 
las maravillosas vistas panorámicas. Conti-
nuación del viaje hacia Ouarzazate. Parada 
para conocer la Kasbah de Ait Ben Haddou, 
fortaleza considerada la más bella del país y 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
y donde se han rodado famosísimas películas 
como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, 
La joya del Nilo o Gladiator entre otras. Lle-
gada a Ouarzazate, se encuentra a los pies del 
Atlas, en el valle donde se unen los ríos Draa 

y Dades, en un cruce de caminos saharianos. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 4. OUARZAZATE-TINGHIR (TODRA)- 
ERFOUD   
Desayuno. Salida hacia Tinghir donde ve-
remos las gargantas de Todra, después de 
conocer su impresionante desfiladero de 
300 metros de altura. Continuación a Arfoud, 
tierra de fósiles y jugosos dátiles. De camino 
pasamos por Rissani, que en su época fue un 
importante enclave donde las caravanas del 
desierto se reunían. Llegada a Erfoud. Se en-
cuentra en la región de Drâa- Tafilalet. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 5. ERFOUD-IFRANE-FEZ
Desayuno. Posibilidad de realizar excursión 
opcional en 4 x4 a Merzouga, desde donde 
nos adentraremos en el desierto del Sahara. 
Ver amanecer es uno de los grandes espec-
táculos del Sáhara.  Salida hacia Ifrane. Cru-
zaremos el Medio Atlas y experimentaremos 
un nuevo cambio de paisajes. Parada y visita 
de Ifrane, precioso pueblo con parques, lagos 
y casas estilo alpino, conocida como “la pe-
queña Suiza“. Llegada a Fez. Cena y aloja-
miento.
 
DÍA 6. FEZ
Desayuno. Visita de la ciudad, donde vere-
mos las 7 puertas del Palacio Real, el barrio 
judío o Mellah, la puerta de Bab Bou Jeloud 
que da acceso a la Medina o ciudad antigua, 
una de las más impresionantes de Marruecos. 
Pasearemos por sus callejuelas laberínticas y 
zocos. Conoceremos el barrio de los curtido-
res y la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo y su Mezquita Quaraouiyine. Tarde 
libre para disfrutar con tranquilidad de la Me-
dina. Cena en restaurante típico con espec-
táculo. Alojamiento. 
 
DÍA 7. FEZ-MEKNES-RABAT-MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia Meknes, antigua 
capital Bereber, elegida por el segundo rey 
alaouia Moulay Ismail como sede imperial en 
el siglo XVII;  aún se pueden ver restos de su 
gran esplendor: 40 kms de murallas en las 
que destacan las puertas de Bab el Mansour, 
una de las más bellas de Marruecos.  Conti-
nuación del viaje hacia Rabat, ciudad impe-
rial fundada en el siglo XII. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Rabat, que además de ser la capital 
administrativa del país es la residencia oficial 
del Rey Mohamed VI. Visita panorámica de 
Rabat donde veremos los exteriores del Pala-
cio Real, la Torre Hassan que se levanta domi-
nando la explanada de la mezquita inacabada 
con más de 200 columnas , el Mausoleo de 
Mohammed V , la preciosa Kasbah de los Ou-

HOTELES PREVISTOS

Marrakech Atlas Asni **** Ciudad

 Zalagh Kasbah **** Ciudad

 Blue Sea le Printemps **** Ciudad

Ouarzazte Kenzi  Azghor **** Ciudad

 Le Riad & Tichka Salam **** Ciudad

 Oscar *** Ciudad

Área Erfoud   Palmas Erfoud **** Ciudad 

 Belere Erfoud **** Ciudad

Fez    Menzeh Zalagh **** Ciudad

 Sofia **** Ciudad .

MARRUECOS TURÍSTICO
3 noches en Marrakech, 1  en Ouarzazate,  1  en Erfoud, 2 en Fez

 media pensión

Además de la visita a Marrakech, Fez y Rabat se incluyen:

 •  Media pensión: 7 comidas 

 •  Kasbah de Ait Ben Haddou (Patrimonio de la Humanidad) 

 •  Ouarzazate

 •  Gargantas de Todra

 •  Erfoud (las puertas del Sáhara)

 •  Ifrane

 •  Visita de Meknes (antigua capital Bereber)

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: España-Marrakech/ 
Marrakech-España. Tasas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel aeropuerto

Comidas: 7 desayunos, 1 almuerzo  
y 6 cenas 

Guía correo y asistencia desde el primer mo-
mento de llegada hasta el final

Excursiones de día completo:
– Excursión Ourzazate, Tingir 
– Excursión a Meknes y Rabat

Excursiones de medía dia:
– Paseo Plaza de Djamaa El Fna.
– Visita de Marrakech .
– Visita Kasbah de Ait Ben Haddou.
– Visita de Ifrane.
– Visita de Fez .

Entradas incluidas:
–  Entrada Palacio de la Bahia  y Tumbas Saadia-

nas en Marrakech.
– Entrada a la Kasbah de Ait Ben Haddou.
– Entrada la Medersa de Fez.
–  Entrada al Mausoleo  de Mohammed V en 

Rabat

Autopullman para todo el recorrido

Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 

 2021 

Junio 7

Septiembre 13 

Octubre 4 18 

Noviembre 8

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Iberia con cupos exclusivos 

Precio fijo

Por persona en doble  .............. 840 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid, los ser-
vicios indicados en el itinerario, más las 
tasas aéreas (120 € aprox.) y 1 maleta por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obten-
drá información sobre las múltiples alter-
nativas de vuelos y precio que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia

Por persona en doble ........... 730 €
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en el itinerario, más ta-
sas aéreas (50 y 60 € respectivamente) y 
1 maleta por persona.

Precios sin avión(1)

Sólo servicios terrestres .................. 520

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 220

• T. Media 40
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €  

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 12.

Marrakech

Rabat

Ouarzazate

Fez

Meknes

Erfourd

dayas con su puerta del siglo XII, etc.  Llegada 
a Marrakech. Alojamiento.
 
DÍA 8. MARRAKECH-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

“Easy Going”


