
Precio final Por Persona

Temporada
Turista superior

Doble sup. indv. Doble sup. indv.
16 nov - 14 Dic; 04 ene - 08 feb 1.164 197 1.490 359
15 - 22 feb; 07 Jun - 27 sep 1.202 204 1.513 366
21 Dic; 01 Mar - 31 May; 04 - 25 oct 1.323 253 1.718 465
26 Dic*  1.478 253 1.887 465
28 Dic 1.478 253 1.929 465
Suplemento de pensión completa: Turista: 169 € por persona; superior: 214 € 
por persona

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

Precio final DesDe 1.164 €Marruecos iMPerial 
DesDe TÁnger
9 días / 8 noches

Tánger, chefchaouen, rabat, Meknes, fez, Marrakech y casablanca

Día 1 España / Tánger
ferry desde algeciras a Tánger. lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 2 Tánger / Chefchaouen / 
Casablanca (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de che-
fchaouen, así se dice en bereber, es 
una de las ciudades más bonitas de 
las del macizo montañoso del rif, la 
última cadena antes del mediterrá-
neo y de la península ibérica. chef-
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 cubierta. los zocos están de-
corados con gente vestida la usanza 
local en unir y venir de sombreros de 
paja. continuación hacia casablanca. 
cena y alojamiento.

Día 3 Casablanca / Meknes / fez 
(Media pensión)
Visita de la capital economica del 
pais: el Mercado central, el distrito 
habous, el Palacio real y Plaza Mo-
hammed V, el área residencial de 
anfa y el exterior de la Mezquita de 
hassan ii. salida hacia Meknes para 
visitar la capital “ismaelita” la cual 
tiene las murallas más grandes de 
Marruecos, la famosa puerta de bab 
Mansour, los establos reales y el ba-
rrio judío. continuación a fez. cena 
y alojamiento.

Día 4 fez (Media pensión)
Todo el día estará dedicado a co-
nocer la capital espiritual. la Medina 
Medieval con su «attarine y bou 
anania Medersas», la fuente nejja-
rine, el Mausoleo de Moulay idriss y 
la Mezquita de karaouine, vista ex-

terior solamente. Por la tarde visita 
de los zocos y de fez Jdid. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 fez / Rabat / Marrakech 
(Media pensión)
salida hacia la ciudad santa de Mou-
lay idriss y las ruinas romanas de Vo-
lubilis. continuación hacia rabat pa-
ra conocer la capital administrativa, 
el Palacio real, el Jardin oudayas y 
la kasbah, el Mausoleo de Mohamed 
V y la Mezquita de la Torre de has-
san. continuacion hacia Marrakech 
por la autopista. cena y alojamiento.

Día 6 Marrakech (Media pensión)
este día lo dedicaremos a conocer la 
ciudad, la segunda más antigua del 
imperio, también llamada «la Perla 
del sur. la visita de la parte históri-
ca incluirá el Jardín de la Menara, la 

Tumba de saadien, el Palacio bahía, 
la koutoubia y el Museo de Dar si 
said. almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita de los Zocos y los ba-
rrios de los artesanos, para apreciar 
la diversidad de la zona incluida la 
conocida zona de Djemaa el fna y 
su incomparable ambiente noctur-
no.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno y tiempo libre para cami-
nar por la ciudad y empaparse de 
su atmósfera. llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 8 Marrakech / Casablanca / 
Tánger (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia 
casablanca por carretera. continua-
ción hacia Tánger. cena y alojamien-
to en el hotel.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Viernes del 09 nov 2018 al 25 oct 2019.

consulte opción de vuelos a Tánger.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Tánger (2 noches) les almohades (4*)

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

Marrakech (3 noches) atlas asni (4*)

casablanca (1 noche) novotel city center 
(5*)

suPerior
Tánger (2 noches) royal Tulip city 

center (5*)

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

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

casablanca (1 noche) Movenpick (5*)

nuesTro Precio incluye

 · billete regular de ferry ida y vuelta 
desde algeciras.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · circuito con guía acompañante durante 
todo el circuito.

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · seguro de inclusión.

obserVaciones

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

Día 9 Tánger / España
a la hora prevista traslado al puerto 
de Tánger para tomar ferry a españa.

 
norTe África
Marruecos

En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, 05 Mayo a 04 
Junio  2019, los monumentos tendrán 
cambios de horarios y cierres que 
avisaremos lo antes posible.
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