CIUDADES IMPERIALES I

Casablanca ‐ Rabat ‐ Meknes ‐ Fez ‐ Ifran ‐ Beni Mellal
‐ Marrakech ‐ Casablanca
Día de Salida: Domingo
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
8 días / 7 noches
desde 559

Mapa

€ ﴾+136 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 Google, Inst. Geogr. Nacional

Términos de uso

Día de Salida: Domingo ﴾Noviembre 2018 – Octubre 2019﴿
Día 1. Ciudad de Origen – Casablanca ﴾Cena y Alojamiento﴿
Salida en el vuelo de línea regular hacia Casablanca. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Casablanca – Rabat – Fez ﴾MP﴿
Desayuno. Después, realizaremos la visita panorámica de la ciudad: el Boulevard de la Corniche, el paseo marítimo y luego
tomaremos la carretera de la costa hasta llegar a Anfa, para terminar en el exterior de la gran Mezquita de Hassan II.
﴾Opcionalmente podremos visitar el interior de la misma﴿. Salida hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital del Reino de
Marruecos desde 1912. La visita comenzará por el Palacio Real. "Dar el Makhzen", que alberga la Mezquita de "Hombres de
Fez". Visitaremos el Mausoleo Mohamer V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah de los Oudaias. Tiempo libre para el
almuerzo ﴾no incluido﴿ y continuación hacia la ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento.
Día 3. Fez ﴾MP﴿
Desayuno. Hoy dedicaremos todo el día para conocer Fez. Visitaremos las puertas doradas del Palacio Real, construidas por
los maestros en bronce. Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou Anania, la Fuente Nejjarine, una de las más
bellas de la medina, la Mezquita Karaouine que alberga uno de los principales centros culturales del Islam y es la sede de la
Universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idris. Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el
mundo. Por la tarde continuaremos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos por gremios. Cena y alojamiento.
Día 4. Fez – Mekens ‐ Ifran – Beni Mellal – Marrakech ﴾MP﴿

mundo. Por la tarde continuaremos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos por gremios. Cena y alojamiento.
Día 4. Fez – Mekens ‐ Ifran – Beni Mellal – Marrakech ﴾MP﴿
Desayuno. Salida a la ciudad Imperial de Meknes, donde visitaremos la ciudad de Mulay Ismail. Comenzaremos por las
murallas, con sus magníficas puertas como Bab Manssur. La visita terminará en el estanque de Aghal, con una superficie de
cuatro hectáreas. Continuación hacia la pintoresca Ifran, un pequeño pueblo montañoso conocido por su estación de esquí.
Tras una breve parada continuaremos hacia Beni Mellal pasando por la pequeña localidad bereber de Azrou y disfrutando de
bonitas panorámicas del macizo norte del Atlas y sus bosques de cedro. Almuerzo en ruta ﴾no incluido﴿, y continuaremos
nuestro recorrido hasta llegar a la ciudad de Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 5. Marrakech ﴾MP﴿
Desayuno. 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, el majestuoso minarete de la Koutubia, torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Visitaremos el Palacio Bahía, ejemplo del Medievo musulmán, donde destaca la sala de embajadores, con su techo en
forma de barco invertido. La visita terminará en un lugar mágico, La Plaza de Jemaa el F´nna ﴾Asamblea del Pueblo﴿,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
Días 6 y 7. Marrakech ﴾MP﴿
Desayuno. Días libres en los que podremos realizar diferentes excursiones facultativas, como el Valle de Ourika, Esaouira, etc.
Cena y alojamiento.
Día 8. Marrakech – Casablanca – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto ﴾*﴿ desde dónde tomaremos el vuelo regular
que nos llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
﴾*﴿ El traslado se realizará al menos cinco horas antes de la salida prevista el vuelo, ya que hay una distancia aproximada de
178 kilómetros.
IMPORTANTE:

‐ La mayoría de los hoteles celebran la CENA ESPECIAL DE FIN DE AÑO. En Muchos de ellos es obligatoria, independiente de
los servicios alimenticios contratados. En el momento de hacer su reserva, se les informara si el hotel donde pernoctan
OBLIGA a contratar la cena de fin de año y el PRECIO.
‐ Durante los meses de invierno, por causas climatológicas, especialmente en el sur de Marruecos. Podemos vernos
obligados a variar los itinerarios previstos. En todos los casos el organizador garantiza, dentro de sus posibilidades, cumplir
los objetivos del viaje hasta que por las causas expresadas sea imposible, sin tener por ello que efectuar ningún tipo de
reembolso por servicios no cumplidos
‐ El organizador no se hace responsable, que por Fiesta nacional, local, familiar o causa religiosa, alguno de los monumentos
que se visitan, se encuentre cerrado.
TE OFRECEMOS:
‐ Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
‐ Estancia en los hoteles indicados o similares.
‐ Régimen alimenticio según itinerario: 7 desayunos y 7 cenas ﴾las cenas no incluyen bebidas﴿
‐ Transporte en vehículos con aire acondicionado.
‐ Chófer guía en español, con guías locales en castellano en Marrakech, Rabat y Fez
‐ Entradas a los monumentos: Palacio Bahía en Marrakech, La Kasbah de los Oudaya en Rabat, Medersa en Fez.
‐ Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA C:
Casablanca: Hotel Moroccan House 3*
Fez: Fes Inn 3*
Marrakech: Hotel Al Kabir 3*
CATEGORÍA B:
Casablanca: Hotel Idou Anfa 4*
Fez: Hotel Across 4*
Marrakech: Farah Siaha 4*
CATEGORÍA A:
Casablanca: Barceló Casablanca Premium
Fez: Hotel Zalagh Park Place 5*
Marrakech: Mogador Mernara 5*
CATEGORÍA SELECCIÓN:
Casablanca: Hotel Farah 5* Lujo
Fez: Ramada Fez 5* Lujo
Marrakech: Royal Mirage Du Lux 5* Sup

