
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 140 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Turista Primera Primera superior superior

Doble s.ind Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind.
04 - 10 ene; 01 Mar - 06 Jun; 01 oct - 08 nov; 21 Dic - 12 ene 20 1.269 362 1.283 382 1.435 408 1.929 642
11 ene - 28 feb ; 01 - 30 sep; 09 nov - 20 Dic 1.195 323 1.235 343 1.376 395 1.682 538
07 Jun - 31 ago 1.237 374 1.277 394 1.461 480 1.767 623
supl. salida lunes o Martes 33 13 42 20 49 23 55 26
Descuento de la porción aérea: 77 € + 140 € de tasas
Suplementos por circuito en privado: 
mín. 2 pers.: 195 €; mín. 3 pers.: 130 €; mín. 4 pers.: 98 €; mín. 5 pers.: 78 €; mín. 6 pers.: 65 €; mín. 7 pers.: 56 €

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

Precio final DesDe 1.195 €royal ciuDaDes 
iMPeriales y Playa
11 días / 10 noches

casablanca, rabat, Meknes, fez, ifrane, Marrakech y essaouira

oPción llegaDa a 
casablanca y saliDa Por 
Marrakech o casablanca 
(MarTes y DoMingos)

Día 1 España / Casablanca
Vuelo a casablanca. llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. cena 
(para llegadas al hotel antes de las 
20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Casablanca / Rabat / 
Meknes / fez (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de ca-
sablanca, ciudad moderna y llena de 
vida: la Plaza de la liga Árabe, la pla-
za de Mohamed V, el elegante barrio 
de anfa y la corniche, boulevard que 
discurre junto al mar. Terminamos la 
visita en la famosa y faraónica obra 
de la Mezquita de hassan ii (visita 
interior opcional, no incluida) donde 
destaca su impresionante techo y su 
minarete considerado el más alto 
del mundo. salida hacia rabat, capi-
tal del país, con su centro histórico 
Patrimonio de la humanidad. Visita 

panorámica del Palacio real (exte-
rior), la kasbah de los oudaya y el 
Mausoleo de Mohamed V, junto al 
que se encuentra la torre de hassan. 
continuación hacia otra de las ciuda-
des imperiales: Meknes. Patrimonio 
de la humanidad, destaca el mau-
soleo-mezquita del fundador Moulay 
ismail (visita del exterior), único edi-
ficio religioso al que está permitida 
la entrada de los no musulmanes.
Traslado a fez. cena y alojamiento.

Día 3 fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo de 
fez, la más antigua de las ciudades 
imperiales. fundada en el 808 como 
primera capital política, religiosa y 
cultural de Marruecos. comenzamos 
con una panorámica desde una de 
las colinas que circundan la ciudad, 
para luego visitar las puertas en 
bronce del Palacio real y adentrar-
nos en la medina a pie para visitar 
las medersas y los talleres de los 
barrios de los artesanos, como el es-
pectacular barrio de los curtidores. 

Tiempo para compras. regreso al 
hotel. cena y alojamiento.

Día 4 fez / ifrane / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia la pintoresca 
ifrane con sus puntiagudos tejados 
de pizarra. continuamos por el Medio 
atlas atravesando villas, aldeas y ciu-
dades dedicadas a la agricultura, com-
poniendo un bonito paisaje. Tiempo 
libre y continuación hacia Marrakech. 
llegada, cena y alojamiento.

Día 5 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la humanidad, es el prin-
cipal atractivo turístico del país. Por la 
mañana efectuaremos la visita monu-
mental comenzando por el Minarete 
de la koutobia (s. Xiii), hermana de 
la giralda de sevilla, de espléndida 
armonía es en la actualidad el faro y 
centro espiritual de Marrakech. Visita 
al Palacio bahía, residencia del antiguo 
visir, ejemplo del medievo musulmán y 

donde destaca su sala de embajado-
res. nos dirigimos a pie a la Plaza de 
Jema el f´naa punto neurálgico de la 
medina, desde donde salen todas las 
callejuelas y zocos que la componen. 
Por la mañana se llena de vendedores 
de frutas, cestos de mimbre, dulces, 
etc... con la caída de la tarde todo se 
vuelve fascinante cuando la plaza se 
ilumina con mil luces y todo parece 
mágico. cena y alojamiento.

Días 6 al 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la ciudad. Déjese envolver por 
sus laberínticas callejuelas, sus zocos 
y puestos al aire libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. ce-
na y alojamiento.

Día 8 Marrakech / Essaouira
Desayuno. Traslado a essaouira. lle-
gada y alojamiento.

Días 9 al 10 Essaouira
Desayuno. Días libres en essaouira. 
alojamiento.

saliDas 2019-2020

Tour Regular
base Royal aiR MaRoC
Mínimo 2 personas
lunes, jueves, viernes o sábados 
(Marrakech) o martes o domingos 
(casablanca), del 04 ene 2019 al 12 
ene 2020.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
casablanca (1 noche) idou anfa / le lido 

Thalasso & spa (4*)

fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

Marrakech (4 noches)  Zalagh kasbah / 
Diwane / ayoub (4*)

essaouira (3 noches) ocean Vagabond 
essaouira (4*)

PriMera
casablanca (1 noche) les almohades / 

kenzi basma (4*)

fez (2 noches) barcelo / across (4*)

Marrakech (4 noches) Dellarosa suites / 
rawabi Marrakech & 
spa / Wazo (4*)

essaouira (3 noches) ocean Vagabond 
essaouira (4*)

PriMera suPerior
casablanca (1 noche) le Palace D'anfa (5*)

fez (2 noches) Zalagh Parc Palace / 
ramada fez (5*) 

Marrakech (4 noches) kenzi farah / adam 
Parc hotel & spa / 
Palm Plaza (5*)

essaouira (3 noches) Mgallery essaouira 
le Medina Thalassa 
sea & spa (5*)

suPerior
casablanca (1 noche) golden Tulip / 

kenzi Tower / gray 
boutique hotel & 
spa (5*)

fez (2 noches) les Merinides / 
J´nane Palace 
Marriott / Palais 
Medina fez (5*)

Marrakech (3 noches) royal Mirage Deluxe 
/ les Jardins de 
l´agdal & spa / 
hivernage hotel & 
spa (5*)

essaouira (3 noches) Mgallery essaouira 
le Media Thalassa 
(5*)

nuesTro Precio incluye

 · billete regular clase turista W con 
la compañía royal air Maroc 
desde Madrid con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · Traslados privados el día de entrada 
con asistencia y de salida sin asistencia.

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

 · 3 noches en essaouria en habitación 
doble y en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · circuito con guía acompañante de ha-
bla española a partir de 8 participan-

tes. si hay entre 2 y 8 participantes, el 
tour se realizará con conductor-guía 
de habla española y guías locales en 
rabat, fez y Marrakech para las visitas 
de estas ciudades.

 · entradas a la kasbah de los oudaya 
(rabat), una madrasa (fez) y el Palacio 
bahía (Marrakech).

 · 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 

Día 11 Essaouira / Marrakech / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Marrakech. Vuelo de regreso a 
españa.

oPción llegaDa a 
Marrakech (lunes, JueVes, 
Viernes y sÁbaDos)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech
Día 3 Marrakech / Casablanca
Día 4 Casablanca / Rabat / 
Meknes / fez
Día 5 fez
Día 6 fez / ifrane / Beni Mellal / 
Marrakech
Día 7 Marrakech
Día 8 Marrakech / Essaouira
Días 9 al 10 Essaouira
Día 11 Essaouira / Marrakech / 
España

recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.
los hoteles de la cadena riad Mogador 
no sirven alcohol.
es posible cambiar los hoteles indicados 
por otros de su elección, aplicando 
suplemento/descuento si lo hubiere. 
consúltenos.
En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, 05 Mayo a 04 
Junio, los monumentos tendrán cambios 
de horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.
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