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Viaje al Norte de Marruecos
Ruta de 8 días por el norte de marruecos: todo organizado

Varias razones para visitar Tánger, Casablanca Fez y Marrakech, una de ellas que
están tan cerca, que siempre es buen momento para escaparse a Marruecos
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas desde origen
La garantia del líder en opiniones positivas en internet
Servicio de 24 horas de atención es español
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana
Transporte terrestre con aire acondicionado en coche, mini-bus o autobús según
número de participantes
7 noches de estancia en los hoteles previstos o similares en habitación estándar según
categoría elegida
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Régimen de media pensión: 7 desayunos y 7 cenas en los hoteles
EXCEPTO si en Fez el alojamiento es en Riad que será en esta ciudad AD.
Guía local de habla hispana en las visitas del circuito con más de 8 personas. Si son
menos llevan conductor-guía de habla hispana
guías locales en Rabat, Fes y Marrakech durante las visitas.
Visitas indicadas en el itinerario con entradas: Marrakech : Palacio Bahía ,Fes :
Medersa , Rabat : Kasbah de los Oudaya
Asistencia de habla hispana de nuestra agencia receptiva 24 horas

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado como incluido
CENA FIN DE AÑO :
Consultar . Según ciudad y hotel donde coincida la noche de Fin de Año, el importe de la Cena
de Fin de Año Obligatoria varía.
**SE RECOMIENDA ES ESTE DESTINO QUE LA CATEGORÍA SEA 4* O SUPERIOR**
***EL ORDEN DEL ITINERARIO PUEDE VARIAR EN FUNCION DEL DIA DE SALIDA***
- Experiencias en el Sahara (paseo en camello, noche en campamento). Pincha o contáctanos
para más información.

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Versión saliendo de Marrakech

Día 1.

Origen - Marrakech

Vuelos y Llegada al aeropuerto. Asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana.
Traslado al hotel previsto según la categoría elegida. Alojamiento. y cena
Nota: recomendamos llevar un bolígrafo para cumplimentar el formulario de inmigración a la
llegada. (La cena no estará incluida para las llegadas posteriores a las 20.00 horas)
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Día 2.

Marrakech - Casablanca

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, conocida como “La Perla Roja”. Es junto
a Meknes, Rabat y Fez una de las antiguas Ciudades Imperiales, tiene numerosos
monumentos declarados patrimonio de la Humanidad por la Unesco lo que la convierten en el
principal atractivo turístico del país. Por la mañana efectuaremos la visita monumental
comenzando por el Minarete de la Koutobia (siglo XIII) , hermana de la Giralda de Sevilla, de
espléndida armonía es en la actualidad el faro y centro espiritual de Marrakech. Seguimos
hacia los Jardines de la Menara y Palacio Bahía, residencia del antiguo visir, ejemplo del
medievo musulmán y donde destaca su sala de embajadores. Ya a pié nos dirigimos a una
escuela para descubrir como se fabrican las especias marroquíes y el aceite de argán. Breve
parada y salida hacia la Plaza de Jema el F´naa punto neurálgico de la medina, desde donde
salen todas las callejuelas y zocos que la componen, una de las más icónicas y animadas del
mundo.
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) . Salida por autovía hacia Casablanca. Llegada al
hotel, cena y alojamiento

Día 3.

Casablanca - Rabat - Asilah - Tánger

Desayuno. Visita panorámica de la capital administrativa e industrial del país, Casablanca.
Recorreremos el Parque de Las Naciones, el elegante barrio de Anfa y el paseo de la
Corniche, boulevard que discurre junto al mar hasta llegar a los exteriores de la Mezquita de
Hassan II. (Opcionalmente si es posible podrá visitar su interior donde destaca su
impresionante techo y su minarete considerado el más alto del mundo). A la hora prevista
salida hacia Rabat, capital del Reino. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el 2012. Visita panorámica de la ciudad: el Palacio Real (desde
el exterior), la Kasbah de los Oudaya (Siglo XIII), con su vista al estuario del río Bouregrer,
terminando en el Mausoleo de Mohamed V, junto al que se encuentra la torre inacabada de
Hassan. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Salida hacia Asilah fundada en la época
fenicia para continuar hasta Tánger. Llegada al hotel , cena y alojamiento .

Día 4.

Tánger - Xaouen - Meknes - Fez

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad a orillas del mar. Saldremos hacia las montañas
del Rif donde se encuentra la ciudad de Xaouen. Breve parada en esta población de casas
blancas y puertas de un color azul intenso. Seguimos ruta hacia Ouazane, breve parada para
realizar el almuerzo (no incluido). Seguimos el camino hacia otra ciudad imperial nombrada
Meknes, ciudad fundada por Moulay Ismail, Declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Empezamos la visita panorámica por la puerta Baba Khemis, lleva el nombre de un
mercado del siglo XVII, atravesaremos el barrio judío (Mellah) ,hasta llegar a la Puerta de Bab
Mansour, la puerta mas bonita de todo el país, donde destacan sus columnas romanas , se
encuentra justo a lado de la plaza Bab Hedim.
Continuamos hacia el Mausoleo de Moulay Ismail (desde el exterior por estar en obras). Un
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corto paseo nos lleva a Fez. Llegada al hotel. Cena y alojamiento

Día 5.

Fez

Desayuno. Salida para realizar una visita de día completo de la ciudad. Fez es la más antigua
de las Ciudades Imperiales, considerada la capital del Islam en Marrue- cos. Fundada en el
808 como primera capital política, religiosa y cultural Comenzamos con una panorámica desde
una de las colinas que circundan la ciudad, para luego visitar las puertas en bronce del Palacio
Real y ya a pié adentrarnos en la medina para visitar Medersas (centros de estudios
coránicos), talleres de los barrios de los artesanos, divididos por gremios y en los que destaca
el espectacular Barrio de los Curtidores. Fez es mucho más: color, sabor, olor, vida y
sensaciones que nunca se olvidan. Terminada la visita regresaremos al hotel. Alojamiento.
Cena

Día 6.

Fez - Iframe - Marrakech

Desayuno. Salida a primera hora hacia la pintoresca Ifrane con sus puntiagudos tejados de
pizarra y donde tendremos la sensación de encontrarnos en un pueblecito de Suiza. Breve
parada y salida por autovía hacia Marrakech. Tiempo libre para el almuerzo en ruta (no
incluido) Llegada a Marrakech y cena

Día 7.

Marrakech

Desayuno. Tiempo libre a su disposición para disfrutar de esta magnifica ciudad por su
cuenta. Déjese envolver por sus laberínticas callejuelas de la medina o disfrute de sus zocos y
puestos al aire libre. Posibilidad de realizar visitas opcionales. Nuestro equipo en destino les
informará sobre las mismas. Alojamiento en el hotel y cena

Día 8.

Marrakech - Regreso o noche extra en la ciudad

Desayuno. A la hora indicada salida por carretera hacia el aeropuerto de Casablanca.
Llegada y asistencia en la salida. Posibilidad de noche extra online
Importante: recordamos a los viajeros que no lleven equipaje facturado, que antes de ir a la
puerta de embarque, deben pasar por el mostrador de facturación para entregar las tarjetas de
inmigración y recoger o sellar sus tarjetas de embarque.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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Across
Categoría: 4EST
Hotel Across se encuentra en el
corazón de la ciudad de Fez, cerca de
todas las comodidades de la ciudad, se
encuentra Across Hotels & Spa Fez
que quiera un hotel urbano por
excelencia. Cuatro estrellas una
verdadera reunión con los requisitos de
un viaje seminarios específicos de
clientes, corporativos y de incentivos ...
La combinación de servicio de calidad
decoración sobria y el refinamiento de
los materiales, a través de Hotels &
Spa se sorprenderá y te transportará a
un ambiente sereno y natural.

Palais Amani
Categoría: 5EST
Este espectacular hotel se encuentra
en Fez. Palais Amani garantiza una
estancia tranquila ya que solo cuenta
con 14 dormitorios. Palais Amani fue
renovado completamente en 2010. Los
viajeros cuentan con acceso a internet.
Las personas que se alojen en este
establecimiento no sufrirán ninguna
molestia durante su estancia ya que no
admite mascotas. Palais Amani tiene
aparcamiento. Cuenta con un servicio
de traslado al aeropuerto para que los
huéspedes disfruten de una estancia
sin preocupaciones. Los viajeros
podrán utilizar las instalaciones de
salud y bienestar cuando necesiten
mimarse un poco. El comedor invita a
los visitantes a saborear sus exquisitos
platos en un ambiente elegante. El
alojamiento dispone de instalaciones
útiles para empresas, ideales para
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aquellos que viajan por trabajo.
Algunos de estos servicios pueden
conllevar un coste adicional.

Ramada Fes
Categoría: 5EST
Con una ubicación ideal en el centro de
la ciudad nueva, a cinco minutos de la
estación ferroviaria, y a veinticinco
minutos del aeropuerto, el Hotel
RAMADA FES 5* le invita a vivir el Fes
des Lumiures con elegancia,
comodidad y un ambiente acogedor.
Con una decoración mullida e intimista,
el hotel cuenta con 128 habitaciones, 5
suites y una habitación para personas
con movilidad reducida. Cada
habitación dispone de equipamiento y
confort de estándar internacional, como
cama de dimensión internacional,
climatización, calefacción, TV, satélite,
teléfono, conexión Wi-Fi, escritorio y
caja fuerte individual. El Hotel
RAMADA FES propone 1 sala de
conferencias modulable con una
capacidad de 250 personas, y 3 salas
de comités con capacidad para hasta
60 personas. El RAMADA FES dispone
también de 3 restaurantes y tres bares
(entre los cuales 1 club). El hotel
RAMADA FES pone a su disposición
su spa dedicado a la forma y a la
belleza. El spa reúne un abanico de
tratamientos realizados por
profesionales con técnicas seguras,
respetando las tradiciones ancestrales.
City tax de 39.60 DHS por persona y
noche, pago directo en el hotel.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Riad Ibn Khaldoun
Categoría: 3EST
El hotel está situado en el corazón del
distrito de Al Andalous de la medina de
Fez, a solo 20 m de la zona de
aparcamiento de R'cif. El
establecimiento está cerca de los
monumentos históricos de la
Universidad El Qaraouyin, la
Universidad Al Andalous, la madraza elAttarine, la madraza Sahrij, la madraza
Cherratine, la madraza Bou Inania, la
zaouia Moulay Idriss, la zaouia de Sidi
Ahmed Tijani, el Museo Dar Batha, el
Museo de madera, el Museo de música
andaluza, el Museo Borj Nord y más. El
aeropuerto de Fez-Saïss dista 15 km
aproximadamente del
establecimiento.El alojamiento, una
antigua residencia aristocrática
medieval construida por el bisabuelo
del director a finales del siglo XIX, es
una joya exquisita de la arquitectura
andaluza, ricamente decorada con
elementos arabescos con simbolismo
espiritual. Cuenta con 8 encantadoras
suites, una bella habitación individual,
restaurantes, patio chapado en mármol
blanco, los azulejos zellige azules de
Fez, ventanas de hierro forjado,
atractiva escayola esculpida, tejidos y
puertas de madera tallada de cedro de
la cordillera del Atlas. El
establecimiento está bien ventilado,
tiene aire acondicionado, es luminoso y
cuenta con una terraza con vistas
panorámicas de 360º de la medina de
Fez y de los alrededores. El
establecimiento invita a los huéspedes
a conocer la auténtica vida tradicional
de Fez. Se recibe a los huéspedes en
el vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas; también hay caja
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fuerte, conexión a Internet, servicio de
habitaciones y servicio de
lavandería.Todas las habitaciones
disponen de cuarto de baño privado
con ducha, bañera y secador de pelo,
camas dobles o extra grandes, TV por
cable/vía satélite, equipo de alta
fidelidad, conexión a Internet, caja
fuerte, minibar, cafetera/tetera,
lavadora y set de plancha. El aire
acondicionado regulable y la
calefacción regulable son estándar en
todos los alojamientos y todas las
habitaciones tienen terraza.

Wassim
Categoría: 4EST
The hotel is located right in Fez new
town. It lies 4 km away from Iben
Battouta Botanical Garden and 6 km
from Fez Stadium. The nearest airport
is Fez located 14.2 km far and the
nearby Railway Station is Gare de Fez
located 1 km away.

Dellarosa
Categoría: 4EST
Este impresionante establecimiento
está situado en el corazón de la ciudad,
cerca de la zona comercial y a solo 5
minutos a pie de las antiguas murallas,
la famosa plaza Djemaa el Fna y los
bulliciosos zocos. El aeropuerto
internacional de Menara está situado a
unos 5 km. La propiedad combina
estilos modernos y tradicionales, así
como unas instalaciones de última
generación, para ofrecer a todos los
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huéspedes el nivel de confort que
merecen. Este es el lugar para
descubrir auténticamente qué se siente
al librarse de todo estrés. El spa ofrece
tratamientos tradicionales con
exclusivos productos naturales
marroquíes, como el hammam, el
jacuzzi, la balneoterapia y los masajes
relajantes. También se pone a
disposición de los clientes una piscina
al aire libre, una zona de baño infantil,
un chiringuito, sombrillas y una sauna.

Hivernage Hotel & spa
Categoría: 5EST
Situado en el barrio residencial de
Hivernage, cerca del famoso hotel La
Mamounia y a solo unos pocos minutos
de la plaza Jemaa Lafna, este lujoso
hotel destaca por su armonía, estilo,
gracia y delicadeza, un ambiente cálido
y tranquilo y un discreto servicio. Este
hotel spa cuenta con una magnífica
terraza con vistas a las murallas de
Bab Jdid y a los Jardines de Agdal,
desde donde se contempla una
impresionante panorámica de la ciudad
ocre y de los picos nevados de la
cordillera del Atlas. Dispone de un total
de 85 habitaciones, así como de un
salón de peluquería y un bar. Cada
habitación tiene su propio ambiente
individualizado, en el cual se combinan
una relajante atmósfera con los
mejores materiales tradicionales.
Christophe Leroy, el jefe de cocina del
famoso restaurante Table du Marché,
invita a todos los huéspedes a explorar
los mil y un sabores que ofrece su
cocina famosa en el mundo entero.
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Kenzi Club Agdal Medina- ALL
Inclusive
Categoría: 5EST
El hotel está situado en la zona de
Agdal en el Boulevard Mohamed VI,
cerca de la discoteca más grande de
África, 'Pacha'. El aeropuerto
Marrakech-Menara se encuentra a
unos 5 kilómetros de distancia. Este
hotel club ofrece una gama completa
de actividades en un recinto
contemporáneo diseñado por el
arquitecto Imaad Rhamouni, situado en
medio de 10 hectáreas de olivos
centenarios. Las opciones
gastronómicas incluyen cafetería y
restaurante. El bar y pub sirven
bebidas. Los huéspedes pueden ver la
televisión o hacer uso de la conexión a
Internet desde la comodidad de sus
habitaciones, todas ellas equipadas
con cuarto de baño y balcón o terraza.
El chiringuito de la piscina sirve
refrescos, mientras los huéspedes
disfrutan nadando en la piscina o
tomando el sol en la terraza. Hay un
centro de spa e instalaciones
deportivas que contribuyen una
estancia especial.

Palm Menara Hotel
Categoría: 4EST
Este encantador hotel se encuentra en
Marrakech. Situado a 2. 5 km del
centro del pueblo, el establecimiento
brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. El hotel
está a 2. 5 km de las principales zonas
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de ocio. Los viajeros encontrarán el
campo de golf más cercano a 4. 5 km
del hotel. Los viajeros podrán acceder
al transporte público a 2. 5 km de
distancia. Los clientes encontrarán el
aeropuerto a 4. 5 km. Hay un total de
45 dormitorios en el establecimiento. La
construcción de esta propiedad se
remonta a 2017. La propiedad incluye
conexión Wi-Fi en los espacios
públicos y dormitorios. Palm Menara
Hotel pone a disposición de sus
huéspedes un servicio de recepción 24
horas. Algunos dormitorios disponen de
cunas para los niños bajo solicitud
previa. En este alojamiento, las áreas
comunes son accesibles para las
personas de movilidad reducida. Este
hotel no acepta mascotas. El parking
puede ser útil para aquellos que
lleguen en coche. Los visitantes que
viajan por trabajo podrán aprovechar
las instalaciones de negocios de la
propiedad. , Las personas que se
alojen en Palm Menara Hotel
disfrutarán con su deliciosa comida. y
Todas las personas que se hospeden
en este alojamiento podrán disfrutar de
los deliciosos platos que se sirven en el
comedor. Algunos de los servicios
mencionados pueden ser de pago.

Zalagh Kasbah Hotel & Spa
Categoría: 4EST
Estratégicamente situado cerca de
Jardines de Agdal y de las murallas de
la ciudad, con una estación de
autobuses a unos 50 m de distancia, el
hotel está 10 minutos a pie de la
famosa plaza Djemaa el Fna.
Construido en 2009, el establecimiento
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tiene aire acondicionado y consta de
344 habitaciones. Recibe a sus
huéspedes en un vestíbulo con
recepción abiertas las 24 horas y
servicio de salida. Las instalaciones
que ofrece a los huéspedes incluyen
parque infantil, cafetería, bar y
restaurante. Además, se ofrece
conexión a Internet y servicio de
lavandería. Todas las habitaciones
están equipadas con aire
acondicionado independiente, TV vía
satélite/por cable y minibar. También
disponen de baño en suite y balcón o
terraza. El establecimiento también
tiene piscina al aire libre.

Atlas Rif front Beach Tanger
Categoría: 4EST
En el Atlas Rif & Spa todo ha sido
diseado para satisfacer sus
necesidades: diversas opciones
gastronmicas, de ocio y, en especial,
de bienestar, con un spa muy original
en la planta superior con vistas nicas
del mar Mediterrneo.

Farah Tanger
Categoría: 5EST
Este espectacular hotel, perfecto para
familias, se halla en Tangier. Ubicado a
5. 4 km del centro del pueblo, el hotel
brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. Los
visitantes encontrarán el campo de golf
más cercano a 11. 1 km del hotel. La
playa más cercana está a a 2. 5 km de
la propiedad. Los huéspedes
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encontrarán el aeropuerto a 20. 0 km.
El hotel está a 6. 8 km del puerto. La
propiedad dispone de 140 agradables
habitaciones. Este establecimiento se
construyó en 2013. Hay Wi-Fi en todo
el hotel. El alojamiento ofrece
recepción 24 horas. Farah Tanger
proporciona cunas para niños
pequeños bajo solicitud previa. La
propiedad tiene espacios públicos
accesibles y 4 dormitorio adaptado
para personas de movilidad reducida.
Las mascotas de hasta 5 kg son
bienvenidas en este establecimiento.
Dispone de parking. Todos los clientes
que se alojen en esta propiedad podrán
mimarse como se merecen en sus
instalaciones de salud y bienestar. ,
Este hotel cuenta con los servicios e
instalaciones necesarios para
garantizar el éxito de cualquier evento
empresarial. y Farah Tanger ofrece
diversas experiencias gastronómicas.
Pueden aplicarse tasas adicionales por
algunos de estos servicios.

Hilton Tanger City Center Hotel &
Residences
Categoría: 5EST
Este sofisticado hotel está ubicado en
Tangier. Los clientes encontrarán el
campo de golf más cercano a 8. 0 km
del hotel. El establecimiento está
compuesto por 180 cómodas
habitaciones en total. Esta residencia
se fundó en 2017. Hay conexión Wi-Fi
para ofrecer mayor bienestar y confort.
Hilton Tanger City Center ofrece
servicio de recepción 24 horas para
satisfacer las necesidades de los
huéspedes en cualquier momento del
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día o de la noche. Hilton Tanger City
Center proporciona cunas para niños
pequeños bajo solicitud previa. Los
espacios comunes de este
establecimiento están adaptados para
personas con discapacidad. Este
alojamiento no admite mascotas. La
residencia cuenta con plazas de
aparcamiento y garaje. Los clientes
podrán acceder al aeropuerto con
facilidad gracias al servicio de conexión
disponible. Los clientes en viaje de
negocios podrán celebrar sus
reuniones en este hotel, ideal para
viajeros corporativos. El comedor invita
a las personas que se alojen en este
establecimiento a saborear sus
exquisitos platos en un ambiente
elegante. Hilton Tanger City Center
puede cobrar algunos de estos
servicios.

Ramada Encore Tangier
Categoría: 3EST
El Ramada Encore Tangier se
encuentra en Tnger, a solo 6 minutos
a pie de la playa de Malabata y a 10
minutos en coche de la medina. Ofrece
una piscina al aire libre y una terraza.
Las habitaciones del Ramada Encore
Tangier son modernas y estn
equipadas con aire acondicionado y
conexin Wi-Fi gratuita. Todas cuentan
con TV de pantalla plana con canales
va satlite y un bao con baera o
ducha. Todas las maanas se sirve un
desayuno continental. Los huspedes
podrn disfrutar de cocina internacional
en el comedor o de cocina italiana en el
restaurante del hotel. El aeropuerto Ibn
Battouta de Tnger est a solo 16 km.
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Cap Spartel est a 20 minutos en
coche. El club de golf Tangier Royal se
encuentra a 17 km. Adems, los
huspedes podrn disfrutar de
excursiones por la ciudad y sus
alrededores. Incluye bebida de
bienvenida y check out hasta las 14h.
En caso de pago directo, ste se har
en la moneda local y con el tipo de
cambio vigente

Rembrandt Hotel
Categoría: 3EST
Este impresionante hotel, ubicado en
Tánger, es el lugar perfecto para todas
aquellas personas que buscan paz y
comodidad. El establecimiento goza de
una ubicación envidiable con vistas al
mar, cerca de la antigua medina, la
mezquita de Mohammed V y la playa
con vistas a la bahía de Tánger. Este
magnífico hotel, rodeado de un
impresionante jardín, presenta un
diseño tradicional. Las acogedoras
habitaciones están equipadas con
preciosos muebles y modernas
comodidades para garantizar una
estancia agradable. Los huéspedes
pueden cenar las deliciosas
especialidades mediterráneas y
marroquíes que se sirven en el
magnífico restaurante y disfrutar de una
taza de café o una copa en el piano
bar. Los visitantes también pueden
hacer uso del servicio de cambio de
divisas, el aparcamiento cubierto y el
servicio de habitaciones.
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Marrakech
Oudaya 3* Categoría 3***
Kech Boutique hotel & Spa 4* Categoría 3 - 4 ****
Dellarosa Suite & Spa 4* Categoría 3 - 4 ****
Labranda Rose Aqua Park 4* Categoría 3 - 4 ****
2 Ciels Hotel Boutique 4* Categoría 3 - 4 ****
Palm Plaza 5* Categoría 5*****
Riad Ennakhil & Spa 5* Categoría 5*****
Adam Parc 5* Categoría 5*****
Les Jardins de L’Agdal H. & Spa 5* Categoría 5*****L
Es Saadi 5* Categoría 5*****L
Casablanca
Business 4* Categoría 3***
Kenzi Basma 4* Categoría 3 - 4 ****
Les Almohades 4* Categoría 3 - 4 ****
Le Palace D’Anfa 5* Categoría 5*****
Club Val D’Anfa 5* Categoría 5*****
Kenzi Tower 5* Categoría 5*****L
Golden Tulip 5* Categoría 5*****L
Gray Boutique Hotel & Spa 5* Categoría 5*****L
Tánger
Rembrandt 3* Categoría 3***
Chellah 3* Categoría 3***
Barcelo Tánger 4* Categoría 3 - 4 ****
Fredj Hotel 4* Categoría 3 - 4 ****
Royal Tulip City Center 5* Categoría 5*****
Movenpick Hotel & Casino 5* Categoría 5*****L
El Minzah 5* Categoría 5*****L
Villa du France 5*y Categoría 5*****L
Fes
Menzeh Zalagh 4* Categoría 3***
Across 4* Categoría 3 - 4 ****
L’ Escale 4* Categoría 3 - 4 ****
Royal Mirage 4* Categoría 3 - 4 ****
Ramada by Wyndham 5* Categoría 5*****
Barcelo Fez 4* Categoría 5*****

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Zalagh Park Palace 5* Categoría 5*****
Les Merinides 5* Categoría 5*****L
Palais Medina Fez 5* Categoría 5*****L
Marriott Jnan Palace 5* Categoría 5*****L

Erfoud
Erfoud Le Riad 4* Categoría 3***
Kasbah Tizimi 4* Categoría 3 - 4 ****
Belere 4* Categoría 5*****
Le Palais du Desert 4* Categoría 5*****L
Ouarzazate
Ouarzazate Le Riad 4* Categoría 3***
Oscar 4*(hab Estándar) Categoría 3 - 4 ****
Ksar Aylan 4* Categoría 3 - 4 ****
Riad Ouarzazate 4* Categoría 3 - 4 ****
Ksar Ben Youssef 4* Categoría 5*****
Riad Chamaa 4* Categoría 5*****
Riad Tama 4* Categoría 5*****
Riad Bouchedor 4* Categoría 5*****
Les Temples des Arts 5* Categoría 5*****
Le Berbere Palace 5* Categoría 5*****L
Ksar Ighnda 5* Categoría 5*****L
Zagora
La Perle du Draa 4* Categoría 3***
Le Soleil du Monde 4* Categoría 3 - 4 ****
Riad Lamane 4* Categoría 5*****
Dar Sofiane 4* Categoría 5*****L
Villa Zagora 4* Categoría 5*****L

IMPORTANTE
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