3.108€ 3.108€
676€

DESDE
DESDE
DESDE
- TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS- TASAS
Y CARBURANTES INCLUIDOS-

MARRUECOS IMPERIAL
Y KASBAHS
Op. Marrakech: 3 noches Marrakech, 2 Fez, 1 Erfoud o Merzouga, 1 Ouarzazate
(Marrakech - Marrakech)
Op. Casablanca: 1 noche Casablanca, 2 Fez, 1 Erfoud o Merzouga, 1 Ouarzazate, 2 Marrakech
(Casablanca - Casablanca o Marrakech)
OP. ERFOUD

NO0602 (K)

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH
Salida en vuelo de línea regular con destino MARRAKECH. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
2. MARRAKECH
Media pensión. Por la mañana, visita de
Marrakech, villa imperial fundada en los
albores del siglo XI. Destacamos: el minarete de la Koutoubia, símbolo de la ciudad
y auténtica joya del arte almohade, el
Palacio de la Bahía, la Medina y la famosa
plaza de Jemaá el Fná. Tarde libre.
3. MARRAKECH - FEZ
(CASABLANCA - RABAT - MEKNES)
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo
el Barrio de Anfa, el Parque de las Naciones,
el Boulevard de la Corniche y los exteriores
de la Mezquita de Hassan II (opcionalmen
te visitaremos el interior). Continuación
a la capital administrativa del reino de
Marruecos, Rabat. Visita de la ciudad:
exterior del Palacio Real, la Kasbah de los
Oudaya (s. XIII), el Mausoleo de Mohamed
V con su mezquita inacabada y la Torre de
Hassan. Finalizada la visita continuación
hacia Meknes, una de las grandes villas
imperiales. Visita panorámica de la ciudad. Salida hacia FEZ. Cena y alojamiento.
4. FEZ
Media pensión. Visita de Fez, prestigiosa
urbe del Islam, fundada por Idris I a finales
del s. VIII. Una gran parte de la historia de las
dinastías marroquies se llevó a cabo entre los
muros de esta ciudad, que asume con orgu-

llo el importante papel que ha jugado en el
desarrollo cultural y político de esta nación.
5. FEZ - ERFOUD (MIDELT)
Desayuno y salida atravesando las suaves
montañas del Medio Atlas hasta llegar a la
ciudad de Midelt. Tiempo libre. Continuación por una bella ruta de vida berebere
hasta llegar a ERFOUD en los límites del
gran desierto del Sáhara. Cena y alojamiento.
6. ERFOUD - OUARZAZATE
(GARGANTAS DEL TODRA)
A primera hora podrán realizar (opcionalmente) la gratificante actividad de ver
amanecer sobre las imponentes dunas de
Merzouga. Desayuno y salida hacia las
Gargantas del Todra. Continuación hacia la Ruta de las Kasbahs, nombre con
el que se conoce a un recorrido por una
serie de fortalezas construidas en adobe
con torres almenadas y adornos de ladrillo
crudo. Recorrido hacia Kella M´Gouna, famoso por sus rosas y perfumes y llegada a
OUARZAZATE. Cena y alojamiento.
7. OUARZAZATE - MARRAKECH
(AIT BEN HADDOU)
Desayuno. Visita de la kasbah Taourirt,
antigua residencia del pachá El Glaoui.
Continuación hacia la Kasbah de Ait Ben
Haddou, declarada Patrimonio de la Hu
manidad por la UNESCO. Por la tarde, regreso a MARRAKECH. Cena y alojamiento.

2018

NO0603(K)

1 al 4. Itinerario idéntico al especificado
en el circuito “Marruecos Imperial y Kasbahs opción Erfoud” (días 1 al 4).
5. FEZ - MERZOUGA “DUNAS DEL
SÁHARA” (MIDELT - ERFOUD)
Desayuno y salida hacia las suaves montañas del Medio Atlas, hasta Midelt. Tiempo
libre y recorrido por una bella ruta de vida
berebere, con multitud de familias nómadas acompañando a sus ganados. Continuación a Erfoud, desde este punto tomaremos los vehículos 4x4 para dirigirnos
a las Dunas del Sáhara en MERZOUGA.
Cena y alojamiento en campamento.
6. MERZOUGA - OUARZAZATE
(GARGANTAS DEL TODRA)
Recomendamos levantarse temprano
para disfrutar del amanecer sobre
las dunas. Desayuno y salida hacia las
Gargantas del Todra. Continuación hacia la Ruta de las Kasbahs, nombre con
el que se conoce a un recorrido por una
serie de fortalezas construidas en adobe
con torres almenadas y adornos de ladrillo
crudo. Recorrido hacia Kella M’Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. Llegada a
OUARZAZATE. Cena y alojamiento.
7 y 8. Itinerario idéntico al especificado en
el circuito “Marruecos Imperial y Kasbahs
opción Erfoud” (días 7 y 8).

Primera
1 abril a 13 mayo y octubre
2018 19 mayo a 10 junio
16 junio a 30 septiembre

MARRAKECH - MARRAKECH
SALIDAS: SÁBADOS Y DOMINGOS (todo el año)

Superior

CASABLANCA - CASABLANCA O MARRAKECH
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA
RAM “R” / D8 “V”
Ciudades varias
OPCIÓN ERFOUD
1 abril a 13 mayo y octubre
2018 19 mayo a 10 junio
16 junio a 30 septiembre



8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

8 días

Turista

OP. DUNAS DEL SÁHARA

H. doble
660
626
645

H. indiv.
775
727
751

1 abril a 13 mayo y octubre
2018 19 mayo a 10 junio
16 junio a 30 septiembre
Lujo
1 abril a 13 mayo y octubre
2018 19 mayo a 10 junio
16 junio a 30 septiembre

8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Marrakech, panorámica Casablanca, Rabat, panorámica
Meknes, Fez, ruta de las kasbahs y kasbah Taourirt.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.
NOTAS:
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en sábados. La
estancia en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio del
circuito en autocar lunes. 2. Las salidas con un número de pasajeros
hasta 7 personas, tendrán un chófer en español durante el recorrido
y guías locales en Marrakech, Rabat, Fez y Ouarzazate, a partir de 8
personas, tendrán chófer y guía de habla española durante todo el
recorrido. Resto de notas ver en página 16.

ITINERARIO LLEGADA
A CASABLANCA (DOMINGOS)
OP. ERFOUD - NO0604 (K) / NO1258 (K)
OP. DUNAS DEL SÁHARA - NO0605 (K) / NO1259 (K)
1. CIUDAD DE ORIGEN - CASABLANCA
2. CASABLANCA - FEZ (RABAT- MEKNES)
3. FEZ
4. FEZ - ERFOUD O DUNAS DEL SÁHARA (a elegir)
5. ERFOUD O DUNAS DEL SÁHARA - OUARZAZATE (GARGANTAS DEL TODRA)
6. OUARZAZATE- MARRAKECH (AIT BEN HADDOU)
7. MARRAKECH
8. MARRAKECH O CASABLANCA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech o de Casablanca (a elección),
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

H. doble
782
702
743

H. indiv.
978
875
930

H. doble
945
830
872

H. indiv.
1.227
1.056
1.136

H. doble
1.219
1.085
1.168

H. indiv.
1.563
1.382
1.492

OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA suplemento jaima “standard”
Habitación doble ������������� 70 Habitación individual �������� 88

Suplemento campamento jaima “lujo”
(añadir sobre jaima “standard”)
Habitación doble ������������� 66 Habitación individual

��������

85

Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida y
compañías aéreas. Ver página 11.
Tasas
Vuelo Casablanca ����������� 125 Vuelo Marrakech ������������� 50
Seguro gastos de cancelación (ver pág.4) ���������������������� 33
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 5) ������������������������ 16
Descuento 3ª persona (en triple) ������������������������������� 3%
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ver página 14.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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