
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 64 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Turista Primera

Doble sup. indv. Doble sup. indv.
06 ene -10 feb 1.125 174 1.384 452
03 Mar - 26 May; 06 - 27 oct 1.216 271 1.466 480
17 -24 feb; 02 Jun - 29 sep 1.175 257 1.432 466
Descuento de la porción aérea: 44 € + 64 € de tasas. 
suplemento de pensión completa: 139 € por persona.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.125 €Marruecos De norTe a sur
11 días / 10 noches

Tánger, chaouen, rabat, Meknes, fez, Beni Mellal, Marrakech, ouarzazate, zagora, nkob, Tazzarine, erfoud y Tinghir

norTe África
Marruecos

Día 1 España / Tánger / Chaouen
vuelo a Tánger. llegada, asistencia y 
traslado al hotel. cena y alojamiento.

Día 2 Chaouen / rabat 
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. visita de 
chaouen, una de las ciudades más 
bonitas del macizo montañoso del 
rif, la última cadena montañosa an-
tes del mediterráneo y de la penín-
sula ibérica. chaouen es conocida por 
su Medina de calles sombrías, casas 
blancas con puertas de color azul 
turquesa, ventanas de hierro forjado 
y techos de teja. Por la tarde, salida 
hacia rabat, capital administrativa 
de Marruecos, donde visitaremos el 
Palacio real (Mechouar), el Jardín y 
la Kasbah oudaya, el mausoleo de 
Mohamed v y la Mezquita y Torre 
Hassan. cena y alojamiento.

Día 3 rabat / Meknes / fez 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Meknes pa-
ra visitar la capital “ismaelita” que 

tiene las murallas más grandes de 
Marruecos, la famosa puerta de Bab 
Mansour, los establos reales y el ba-
rrio judío. Por la tarde, salida hacia la 
ciudad sagrada del Moulay idriss a 
través de las ruinas de volúbilis. con-
tinuación a fez, cena y alojamiento.

Día 4 fez
Día completo dedicado a conocer la capi-
tal espiritual, la Medina Medieval, la fuen-
te nejjarine, el Mausoleo de Moulay idriss 
y la Mezquita de Karaouine (vista exte-
rior). Por la tarde, visita de los zocos y de 
fez Jdid. cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 fez / Beni Mellal / 
Marrakech (Media pensión)
salida hacia Marrakech atravesando 
las ciudades Berebere de immouzer 
Kandar, ifrane y azrou. Breve parada 
en Beni Mellal. llegada a Marrakech. 
cena y alojamiento.

Día 6 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos todo el 
día a conocer la ciudad, la segunda 

más antigua del imperio, conocida 
como «la Perla del sur. la visita de 
la parte histórica incluirá el Jardín 
de la Menara, la Tumba de saadien, 
el Palacio Bahía, a Koutoubia y el 
Museo de Dar si said. almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, visita de los 
zocos y los barrios de los artesa-
nos, para apreciar la diversidad de 
la zona incluida la conocida plaza 
de Djemaa el fna y su incompa-
rable ambiente nocturno. aloja-
miento.

Día 7 Marrakech / ouarzazate / 
Zagora (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia 
ait Benhaddou a través del paso de 
Tizi n’yichka. visita de la famosa 
Kasbah que ha servido como de-
corado de varias conocidas pelícu-
las del cine mundial. la Kasbah es 
actualmente Patrimonio Mundial de 
la humanidad por la unesco. con-
tinuación a zagora atravesando el 
valle de Draaa. cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 8 Zagora / nkob / Tazzarine / 
Erfoud (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Tamgroute 
y breve visita de la librería coránica 
que contiene antiguos ejemplares y 
documentos que datan de antes del 
siglo xii. continuación a erfoud cru-
zando Tansikht y nkob con espléndi-
das vistas de los pueblos bereberes 
de las montañas del sargho y sus 
macizos perpetuos. Por la tarde con-
tinuación a erfoud atravesando las 
localidades de alnif y rissani, lugar 
de nacimiento de la actual dinastía 
alaouita. Posibilidad de una excur-
sión opcional en 4x4 al desierto para 
observar el anochecer y cenar en un 
campamento beduino. regreso y 
alojamiento en erfoud.

Día 9 Erfoud / Tinghir / 
ouarzazate (Media pensión)
Posibilidad de una excursión opcio-
nal muy temprano en 4 x 4 para ver 
el amanecer en lo alto de las dunas 
del desierto en Merzouga. Después 
del desayuno salida hacia Tineghir, 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
sábados del 06 ene al 27 de oct del 
2018. 

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
Chaouen (1 noche)          Parador (4*)

rabat (1 noche) farah (4*)

fez (2 noches) zalagh Park Palace (5*)

Marrakech (3 noches) atlas asni (4*)

zagora (1 noche) Palais asmaa (4*)

erfoud (1 noche) el ati (4*)

ouarzazate (1 noche) Karam Palace (4*)

PriMera
Chaouen (1 noche) Dar Chefchaouen 

(Boutique)

rabat (1 noche) farah (4*)

fez (2 noches) Palais Media & 
spa (5*)

Marrakech (3 noches) les Jardins de 
l'agdal (5*)

zagora (1 noche) riad lamane (5*)

erfoud (1 noche) xaluca (4*)

ouarzazate (1 noche) Ksar ighnda (5*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete regular clase turista P con la 
compañía vueling, sin equipaje factu-
rado incluido.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · circuito con guía acompañante de 
habla hispana.

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que Tui 
ambassador Tours recomienda valorarlos 
con una estrella menos de la que indica 
su categoría oficial.

visita de los magníficos cañones de 
Todra con rocas de más de 250 me-
tros de altura. Más tarde, salida ha-
cia ouarzazate atravesando la ruta 
de las Mil Kasbahs, viendo Kelaa de 
Mgouna y skoura. cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 10 ouarzazate / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de 
la ciudad de ouarzazate antes de 
iniciar el camino hacia Marrakech. 
llegada y resto del día libre. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 11 Marrakech
Desayuno en el hotel y a la hora pre-
vista, traslado hasta el aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

  

En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 16 
de mayo al 15 de junio de 2018, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

excursión opcional al desierto: 50 € por 
persona.
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