
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 148 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Turista supl. Mín

Doble s.ind 5 personas 4 personas 3 personas 2 personas
24 nov - 20 Dic; 05 ene - 10 feb; 01 - 30 Jun; 27 ago - 20 sep 1.285 239

56 134 275 563
21 Dic - 04 ene; 11 feb - 31 May; 01 Jul - 26 ago; 21 sep - 31 oct 1.340 253
Descuento de la porción aérea: 144 € + 148 € de tasas 

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

Precio final DesDe 1.285 €feZ y el norTe De Marruecos
8 días / 7 noches

fez, Meknes, ouazzane, chaouen, Tánger, asilah, larache y rabat

Día 1 España / fez
Vuelo a fez. llegada, asistencia y 
traslado al hotel. cena y alojamiento.

Día 2 fez / Meknes / ouazzane / 
Chaouen (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Meknes para visitar la capital isMa-
yliana, la ciudad amurallada más 
larga en todo Marruecos, con casi 
40 kilómetros. Veremos la famosa 
puerta de bab Mansour, los establos 
reales y el barrio judío. continuación 
hacia la ciudad sagrada del Moulay 
Driss hasta Volubilis; visita de la ciu-
dad romana. Por la tarde, salida ha-
cia chaouen, atravesando ouazzane. 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Chaouen (Media pensión)
Después del desayuno salida hacia 
chaouen o chefchaouen si se dice en 
bereber, una de las ciudades más bo-
nitas del macizo montañoso del rif, 
la última cadena montañosa antes 
del mediterráneo y de la península 

ibérica. chaouen es conocida por 
su Medina de calles sombrías, casas 
blancas con puertas de color azul tur-
quesa, ventanas de hierro forjado y 
techos de teja cubierta. resto del día 
libre. cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Chaouen / Tánger 
(Media pensión)
salida hacia Tetuán, el más impor-
tante centro artesanal del norte 
de Marruecos, una bella ciudad de 
estilo andalusí que seduce a sus vi-
sitantes por sus meandros, valles y 
ambiente sereno. sus museos, su 
Mellah (barrio judío) y sus escuelas 
artesanales evocan un rico pasado. 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Tánger / asilah / larache / 
Rabat (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida para 
conocer la ciudad de Tánger y alrede-
dores, como el cabo espartal en el ex-
tremo noroeste de África y las cuevas 
de hércules. la visita incluye el barrio 

de la kasbah junto al puerto, la antigua 
medina con sus artesanos y un hermo-
so minarete con vistas al mar. Tendrá 
oportunidad de atravesar el zoco y el 
parque de la Mendoubia dónde podrá 
encontrar dragos centenarios. conti-
nuación a asilah y rabat atravesado 
larache. llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Rabat / fez (Media pensión)
Visita de la capital administrativa de 
Marruecos, el palacio real, Mechouar, 
el jardín y la kasbah oudaya, el mau-
soleo de Mohamed V y la mezquita 
y Torre hassan. continuación a fez. 
llegada, cena y alojamiento.

Día 7 fez
Desayuno. Dedicaremos todo el día 
a conocer la capital espiritual, la Me-
dina Medieval, la fuente nejjarine, el 
Mausoleo de Moulay idriss y la Mez-
quita de karaouine (visita exterior). 
Por la tarde, visita de los zocos y de 
fez Jdid. cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 8 fez
Desayuno en el hotel y a la hora pre-
vista, traslado hasta el aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
base Royal aiR MaRoC
Mínimo 6 personas
sábados del 24 nov 2018 al 26 oct 
2019.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
fez (4 noches) Zalagh Park Palace (5*)

chaouen (2 noches) casa hassan (4*)

Tánger (1 noche) les almohades (4*)

rabat (1 noche) farah (4*)

nuesTro Precio incluye

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

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 7 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.
 · 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 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.

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