
 

 

MARRUECOS CIUDADES IMPERIALES  

PUENTE DE DICIEMBRE   

 

ITINERARIO 

01 DICIEMBRE  MADRID - CASABLANCA  

                                          

Salida en vuelo de línea regular con destino Casablanca. Recibimiento y traslado al hotel donde disfrutaremos de unas 
horas libres hasta después de comer. Por la tarde visita panorámica de la ciudad: la vieja Medina y su barrio antiguo y la 
nueva medina con sus mercados de especias. Visitaremos también la parte moderna de la ciudad donde encontramos 
edificios vanguardistas y barrios como Bourgogne, lleno de tiendas de inspiración marroquí y de diseño. A continuación el 
Boulevard de la Corniche nos llevará hasta el exterior de la Mezquita de Hassan II. Cena en el mítico Ricks Café  

 

02 DICIEMBRE CASABLANCA- RABAT-MEKNES – FEZ 

                       

Desayuno. Salida hacia la capital del reino, la ciudad Imperial de Rabat. Visita de la ciudad: comenzando por el exterior 
del Palacio Real, la Kasbash de los Oudaya, el Mausoleo de Mohamed V con su mezquita inacabada y la Torre de 
Hassan. Salida hacia Meknes. Comenzamos por las murallas, con sus magníficas puestas de Bab Manssur.  

Salida hacia la ciudad de Fez. Llegada al hotel. Alojamiento. Almuerzo en Rabat: Restaurante Dar Rbatia o similar Cena 
en el Hotel de Fez  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

 

03 DICIEMBRE FEZ  

                               

Visita de Fez. Es la más antigua de las ciudades imperiales y centro espiritual del país. Comenzamos con una visita 
panorámica desde una de las colinas que la circundan. Salimos hacia el Palacio Real con sus monumentales puertas de 
bronce. Atravesamos el Mellah o barrio judío, para adentrarnos en la medina y ya a pie recorrer sus calles. Visitaremos el 
Mausoleo del Moulay Idriss y una Medersa. Seguiremos el recorrido por el barrio de los artesanos donde destaca el de los 
curtidores, el mercado de las especias, el bullicioso zoco y la Fuente de Nejarín. Alojamiento en el hotel. Almuerzo en Fez: 
Restaurante Palais Merinides o similar Cena en el Hotel de Fez  

                                               

04 DICIEMBRE FEZ - MIDELT - ERFOUD  

                 

Salida atravesando las suaves montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de Midelt. Continuación por una bella 
ruta berebere. Llegada a Erfoud, en los límites del gran desierto del Sáhara. Cena y alojamiento Posibilidad de pasar una 
noche en el desierto: A la llegada, tomaremos vehículos 4X4 y por pistas desérticas dirigirnos a las Dunas del Sáhara en 
Merzouga. Paseo en dromedario de una hora aproximadamente para disfrutar del paisaje durante el atardecer. Pasarán la 
noche en auténticas Jaimas Bereberes o Kasbah. Cena y alojamiento en Desierto. Almuerzo en Midelt: Restaurante 
Kasbah Asma o similar Cena incluida  

 

05 DICIEMBRE EFOUD - RUTA DE LAS KASBAHAS - GARGANTAS TODRA -OUARZALATE  

Las Kasbahs": con este nombre se conoce, a un recorrido por una serie de fortalezas construidas en adobe con torres 
almenadas y adornos de ladrillo crudo. Seguimos a otro lugar que la naturaleza nos regala las "Gargantas del Todra": la 
erosión ha construido un estrecho desfiladero con paredes verticales de más de 300 metros de altura Salida con destino a 
KellaM’Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. Continuación a Ouarzazate. Alojamiento. Almuerzo en las Gargantas: 
Restaurante Yasmina o similar Cena en el Hotel de Ouarzazate  

                                                                                 



 

                                                          

 

06 DICIEMBRE OURZAZATE - AIT BEN HADDOU - MARRAKECH  

Visita de la "Kasbah Taourirt" en otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Continuación a uno de los puntos 
fuertes del viaje la "Kasbah de Ait Ben Haddou", declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Atravesaremos la 
región de las montañas del Atlas en nuestra ruta hacia Marrakech. Llegada al hotel y alojamiento. Almuerzo en 
Ouarzazate: Restaurante L´Oasis D’Or o similar Cena en el Hotel de Marrakech  

 

                                                      

07 DICIEMBRE MARRAKECH  

Visita monumental de la ciudad: Jardines de la Menara, Minarete de la Koutobia, hermana de la Giralda de Sevilla, las 
Tumbas Saadianas, donde destaca su bóveda central de mármol de carrara, y el Palacio Bahía, donde destaca su sala de 
embajadores Ya a pie nos dirigimos a la Plaza de Jema el F’naa declarada "Patrimonio de la Humanidad Por los mañana 
vendedores de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc. a la caída de la tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza se 
ilumina con mil luces y todo parece mágico. Alojamiento en el hotel. Almuerzo en Marrakech: Restaurante Baraka o similar 
Cena en el Hotel de Marrakech 

 

               

 

08 DICIEMBRE MARRAKECH - MADRID  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso. Llegada a Madrid.  

Y Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 



 

                                                              

 

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS): 

Madrid - Casablanca IB 3300 10.20 -11.05 

Marrakech - Madrid IBERIA 3341 13.35 - 16.35  

 

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:  

Casablanca:  Kenzi Basma o Movenpick 5*  

Fez : Palais Medina o Les Merinides o Palais Ommeyade 5*  

Erfoud : Kasbah Tzimi Erfoud 5* 

Ouarzazate : Kenzi Azgor o Dar Chamaa 5*  

Marrakech : Atlas Medina o Kenzi Fara 5 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE : 1.295 EUR 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION INDIVIDUAL : 1.540 EUR 

                                                       

PRECIO INCLUYE:  

 Billete de avión en clase turista con la cía. Iberia para los tramos MadridCasablanca y Marrakech-Madrid.  

 7 Noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno diario  

 6 Almuerzos en restaurantes locales, 7 cenas en los hoteles 
 Traslados y visitas con entradas según se detalla en el itinerario, con guía local de habla española. 

 Vehículo con aire acondicionado.  

 Seguro básico de inclusión. 

Destacado: 

Valores añadidos: 

 Guía acompañante de Viajes AM 

 Cena de Bienvenida Risk cafe Casablanca  

 Cena despedida en Palacio Narwana  

 Opcion noche Jaima Lujo en desierto + 4x4  

 

 

 

 

 



 

                                                            

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 Propinas al guía y maleteros Maleteros en los hoteles Bebidas  

 Cualquier régimen alimenticio que no venga indicado en el itinerario  

 Cualquier visita o entrada que no estén contempladas o venga reflejada en el itinerario Extras generados en los 
hoteles 

 En caso necesario "La tramitación y concesión de los visados necesarios para su viaje son de exclusiva facultad 
del organismo consular competente. JCB 21-03-2017 902 101 200 www.azulmarinoviajes.com  

Para reservar en agencias de Azul Marino Viajes la plaza en firme, habrá que hacer un depósito del 25% sobre el precio 
total del viaje en el momento de la reserva . 

Contacto:  
Pilar Alvarez 
pilar@viajesazulmarino.com   
Directora oficina y Ventas 

C/ Santa Engracia 158 
28003 Madrid 
T: 91 3641146 

 

Opciones de pago:  

Con Tarjeta o Metálico (máximo 2.500€ en metálico)  

Pago mediante transferencia bancaria en el siguiente nº de cuenta: 

MUY IMPORTANTE: En el depósito deberá figurar obligatoriamente  REFERENCIA:( Marruecos - Ciudades Imperiales ) 

APELLIDOS Y NOMBRE. 

Oficina de MADRID: BBVA ES30 0182-1299-43-0201520702  


