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Ciudades Imperiales y Kasbahs
Visita las 5 ciudades imperiales & Kashbash

Oferta Viaje Marrakech, Casablanca, Fes, Erfoud, Quarzazate, Ait Ben, semanalmente
desde Madrid Barcelona, Sevilla,Valencia, Málaga,Asturias,Bilbao y Alicante
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con sus tasas incluyendo equipaje de mano
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.
Régimen de media pensión: 7 desayunos y 7 cenas en los hoteles.
Guía local de habla hispana en las visitas del circuito con más de 8 personas. Si son
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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
Ouarzazate : Kasbah de Taourirt
Asistencia de habla hispana de nuestra agencia 24 horas.
Seguro de asistencia en viaje

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Cenas de gala obligatorias en determinados hoteles en fechas especiales (ej. Navidad
o Nochevieja)
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
Los almuerzos son opcionales, el guía les orientará SI LO DESEAN sobre restaurantes
adecuados de buena calidad, servicio y precio. El precio aproximado va desde los 100
DH por persona excepto en Fes que es desde 120 DH.
Si la llegada al hotel el primer día es pasadas las 20 hrs, no se podrá disfrutar de esa
primera cena.
Si la salida del hotel es anterior a las 06h00 de la mañana, no se podrá disfrutar del
desayuno.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
En caso de alojarse en Riad en Fez o Marrakech, se incluye el desayuno pero se
excluye la cena.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

El orden del itinerario podría ser alterado en destino por motivos operacionales, sin previo
aviso pero respetando su contenido. Es posible que algún monumento/lugar a visitar se
encuentre cerrado por fiestas nacionales, locales, religiosas ante lo que no podemos hacernos
responsables.
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Día 1.

Origen - Marrakech

Llegada al aeropuerto. Asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana fuera del
edificio del aeropuerto . Traslado al hotel previsto según la categoría elegida. Alojamiento. (La
cena no estará incluida para las llegadas posteriores a las 20.00h)

Día 2.

Marrakech

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.
Cena Alojamiento en el hotel.

Día 3.

Marrakech - Casablanca - Rabat - Meknes - Fes

Desayuno.
Temprano salida hacia Casablanca. Llegada y 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). Continuación hacia
otra de las ciudades imperiales, 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
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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
corto paseo nos lleva a Fez.
Alojamiento y cena

Día 4.

Fes

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 Marruecos. Fundada en el 808 como
primera capital política, religiosa y cultural por Moulay Idriss. 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 el interior de una
Medersa (centro de estudios coránicos), talleres de los barrios de los artesanos, divididos por
gremios y en los que destaca el espectacular Barrio de los Curtidores, el mercado de las
especias, el bullicioso zoco y la fuente de Nejarín. Fes goza de un ambiente sin igual, disfrutar
de paseos por el amplio Boulevard de Mohamed V o callejear por las infinitas calles de la
medina más grande el mundo harán de tu estancia una experiencia inolvidable. Fez es mucho
más: color, sabor, olor, vida y sensaciones que nunca se olvidan...Terminada la visita
regresaremos al hotel. Alojamiento y cena

Día 5.

Fes - Midelt - Erfoud

Desayuno.
Empezamos el viaje atravesando las montañas del Medio Atlas con destino Midelt, donde se
facilitará tiempo para el almuerzo (no incluido). Continuación por una bella ruta impregnada de
la vida berebere. Llegada a Erfoud , localidad situada a las puertas del gran Sáhara. Cena y
alojamiento
Opcional Noche en las Dunas del Sahara. Este día puede disfrutar de la opción de pasar la
noche en las Dunas del Sahara. Pagando un suplemento sin utilizar el hotel de Erfoud se
puede realizar la salida en vehículo Todo-Terreno 4x4 para dirigirnos durante unos 30 minutos
por pistas de amplios horizontes hasta llegar a las altas dunas de Merzouga. A la llegada
pueden hacer un paseo en dromedario (no incluido en el precio).Podrán disfrutar del mágico
atardecer y pasarán la noche en típicas «Jaimas Bereberes ». Cena en el propio Campamento.
El suplemento por contratación del campamento Bereber ya lleva descontado el precio del
hotel en Erfoud que no se usará.

Día 6. Erfoud - Gargantas del Todra - Ruta de las Kasbahs - Kella M’Gouna Ouarzazate
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Desayuno.
A primera hora de la mañana salida para hacia las Gargantas del Todra, donde tendremos la
oportunidad de contemplar uno de los parajes más hermosos y reconocibles durante el
circuito. Es un lugar que la naturaleza nos regala, el río Todra, para salvar la montaña discurre
por un estrecho desfiladero con paredes verticales de más de 300 metros de altura. Tiempo
libre para el almuerzo (no incluido) . Salida hacia "La Ruta de las Kasbahs". Con este nombre
se conoce al recorrido por una serie de fortalezas construidas en adobe rojo, franqueadas por
cuatro torretas, constituyendo un bello paraje junto a los verdes oasis que las circundan.
Continuación hacia Kelaa M’Gouna, pueblo berebere conocido por el cultivo del azafrán y
rosas. Se sigue la ruta hasta llegar a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.

Ouarzazate - Ait Ben Haddou - Marrakech

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia la Kasbah de Taourirt, antiguamente
residencia de uno de los gobernadores más poderosos de la región, visitando su interior.
Continuación hacia el icónico Ksar de Ait Ben Haddou declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y escenario de numerosas películas. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Continuación hacia Marrakech atravesando las montanas del atlas, llegada al hotel,
cena y alojamiento. Si apetece, esta noche merecerá la pena darse un último paseo por la
siempre animada plaza de Yamaa el Fna.

Día 8.

Marrakech - Origen

Desayuno. Tiempo libre según vuelos. A la hora indicada salida traslado al aeropuerto de
Marrakech.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Belere
Categoría: 4EST
Este hotel se encuentra en las afueras
de Erfoud. Merzouga está a 35 km.El
hotel climatizado se construyó en el
año 1999 y cuenta con un total de 160
habitaciones, distribuidas en una
planta. Ofrece a sus huéspedes 2
bares y 3 restaurantes.Las
habitaciones cuentan con un cuarto de
baño, teléfono de línea directa, minibar-
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nevera, caja fuerte de alquiler y aire
acondicionado central.En el recinto
exterior del hotel podrá encontrar una
piscina.

Erfoud le Riad Ex Riad salam Erfoud
Categoría: 4EST
El hotel, situado en el centro del pueblo
de Erfoud, justo en su calle principal;
tiene una ubicación muy céntrica y está
cerca de las principales atracciones del
pueblo, como el zoco o la casba. El
aeropuerto de Menara está a unos 580
km.Este encantador hotel urbano está
construido dentro de las murallas de la
ciudad. Fue la antigua residencia de
Pachas, llena de historia y misterio.
Cuenta con exuberantes jardines y
patios con refrescantes fuentes y está
lleno de carácter y ambiente. Su
decoración mezcla el estilo tradicional
morisco con instalaciones modernas.
Hay 132 habitaciones en total. El
recinto está climatizado y los
huéspedes son recibidos en el riad en
un vestíbulo de tamaño medio que da a
un bar/salón con zona donde sentarse.
Dispone de recepción y servicio de
salida 24 horas, así como de conserje,
servicio de cambio de divisas y portero
24 horas. Los huéspedes pueden
comer en la cafetería y en el
restaurante. También se ofrecen
comodidades como una boutique,
habitaciones de no fumadores, acceso
para sillas de ruedas, conexión a
Internet, servicio de habitaciones,
servicio de lavandería/aparcacoches,
servicio de niñera y agencia de viajes.
El hotel también cuenta con salón de
peluquería y pabellón de belleza.
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Además, se ofrecen servicio de alquiler
de coches y aparcamiento.Las
habitaciones están decoradas con
mobiliario de estilo tradicional. Los
cuartos de baño privados vienen con
bañera y, al igual que las habitaciones,
son del tamaño perfecto y están en
buen estado. Todas disponen de TV
por cable/vía satélite y conexión a
Internet.Las actividades de ocio en este
riad incluyen una piscina cubierta y 2
piscinas al aire libre. Hay sombrillas en
el hotel y se ofrecen tumbonas y
sombrillas en la playa. Hay un club de
golf cerca, además de una sauna,
pistas de tenis y gimnasio.

Palais du Desert hotel & Spa
Categoría: 5EST
Todo un monumento al pie de las
dunas, este palacio se encuentra en
pleno corazón del triángulo de oro a las
puertas de la ciudad, cerca del
palmeral. Ofrece a sus huéspedes una
estancia placentera en una localización
de ensueño, a 40 minutos de las
grandes dunas de arena de
Marruecos.El riad es una casa
tradicional marroquí con un patio
central. Es un riad de lujo con suites
con balcón privado. Cuenta con
colecciones de cuadros y obras de arte,
techos tallados y pintados y está
diseñado con materiales como mármol,
maderas preciosas, tadelakt y zellige.
Dispone de servicio de salida 24 horas,
sala de TV y sala de desayunos,
además de servicio de habitaciones y
servicio de lavandería.Las habitaciones
cuentan con su propio diseño
individual, creando un entorno de lujo
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con una elegancia sofisticada. Todas
las habitaciones están insonorizadas y
disponen de aire acondicionado
regulable, sistema de ventilación, TV
vía satélite, reproductor de DVD/CD,
teléfono, conexión a Internet
inalámbrica, caja fuerte, cama extra
grande y rincón de estar con muebles
antiguos. Los cuartos de baño de
mármol fosilizado cuentan con bañera,
ducha y secador de pelo.El riad cuenta
con piscina. Los huéspedes también
pueden relajarse en la sauna, con un
masaje o un tratamiento spa.El chef y
su equipo utilizan verduras y productos
frescos del mercado. Sirven
especialidades de la casa como tajín de
cordero con ciruelas pasas o tajín de
pierna de cordero, ambos un verdadero
festín. El almuerzo, una comida ligera
de estilo mediterráneo, se sirve en las
terrazas panorámicas o junto a la
piscina. La cena puede disfrutarse en
un ambiente íntimo y refinado. Los
huéspedes pueden disfrutar de una
cena repleta de sabores en el vestíbulo,
en los patios o en las terrazas. El bar
del salón ofrece una amplia gama de
cócteles, tapas, whiskey de malta,
coñac y una selección de puros. El
restaurante está reservado a los
huéspedes del riad.

Palm's Club
Categoría: 4EST
El hotel está situado en la carretera a
Rissani, Marruecos, a 5 minutos del
centro de la ciudad de Erfoud y a 30
minutos de las famosas dunas de
Merzouga. El establecimiento también
cuenta con paradas de transporte
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público.Este encantador hotel está
construido en un lujoso palmeral de 5
hectáreas y su arquitectura típica
recuerda a una antigua casba del
desierto. El hotel consta de un total de
120 habitaciones y suites. Además,
dispone de vestíbulo con servicio de
salida y recepción 24 horas, aire
acondicionado, caja fuerte, servicio de
cambio de divisas, guardarropa, sala
de TV, parque infantil, cafetería, bar,
discoteca, restaurante, instalaciones
para conferencias, conexión a Internet
WiFi, servicio de habitaciones y de
lavandería (de pago), y
aparcamiento.Cada una de las
habitaciones y suites cuenta con cuarto
de baño privado con bañera, ducha y
WC. Están equipadas con teléfono, aire
acondicionado, calefacción, TV vía
satélite, cama doble o extra grande,
radio, conexión a Internet y minibar.
Todas las habitaciones y suites ofrecen
vistas a la piscina o al palmeral.El hotel
ofrece masajes y baños de vapor, así
como tratamientos spa (de pago). Por
un suplemento, los huéspedes pueden
hacer uso también del hidromasaje,
sala de vapor y sauna. Otras
comodidades incluidas son piscina al
aire libre con zona de baño infantil y
chiringuito, terraza, tumbonas y
sombrillas.El restaurante internacional
del hotel sirve un desayuno continental
en forma de bufet. El hotel sirve el
almuerzo y la cena la carta, de menú y
en forma de bufet. El almuerzo se
puede tomar también al lado de la
piscina, en el chiringuito.

Ayoub and Spa
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Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está situado en
Marrakech. El establecimiento dispone
de 110 agradables habitaciones.
Además, hay Wi-Fi gratuito en los
espacios comunes del establecimiento.
Los viajeros disponen de recepción 24
horas. Los espacios comunes de
Ayoub and Spa son accesibles. Este
hotel no admite mascotas. Ayoub and
Spa tiene aparcamiento. Este hotel
apuesta por prácticas ecológicas. Los
huéspedes que se alojen en este
alojamiento podrán beneficiarse del
servicio de traslados disponible. Todos
los clientes que se alojen en esta
propiedad podrán cuidarse con los
tratamientos de salud y bienestar. Para
mayor comodidad, las personas que
viajen por trabajo podrán hacer uso de
los servicios e instalaciones de
negocios. Los huéspedes se deleitarán
con los platos que ofrece el servicio
gastronómico del establecimiento. Los
visitantes podrán disfrutar de las
deliciosas comidas que se sirven en el
comedor del establecimiento. La
residencia puede cobrar el importe de
algunos de estos servicios.

Wazo Hotel
Categoría: 4EST
Este agradable hotel es ideal para
familias y está situado en Marrakech.
La propiedad está compuesta por 226
cómodas habitaciones en total. Este
alojamiento se fundó en 2016. Las
personas que se hospeden en esta
residencia podrán permanecer al día
gracias al Wi-Fi. Además, el
establecimiento ofrece servicio de
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recepción durante todo el día. Wazo
Hotel ha sido diseñado teniendo en
cuenta las necesidades de los más
pequeños, por eso cuenta con
habitaciones con cunas para niños,
disponibles bajo solicitud previa. Wazo
Hotel dispone de algunos cuartos de
baño adaptados para personas con
movilidad reducida para garantizar su
bienestar. No se permiten mascotas en
las instalaciones. Wazo Hotel tiene
aparcamiento. Los huéspedes podrán
disfrutar del catering de la propiedad. y
Wazo Hotel es la mejor opción para
aquellos que busquen paz y
tranquilidad, ya que cuenta con
numerosas alternativas en el ámbito de
la salud y el bienestar. Algunos de
estos servicios de Wazo Hotel pueden
ser de pago.

YAAD CITY HOTEL
Categoría: 3EST
En pleno centro de Marrakech se
encuentra el BY HOTEL. Dise?o retro y
elegante, un lobby extravagante y
vintage le da la bienvenida. Dispone de
un restaurante donde degustar cocina
internacional, sencilla pero sabrosa con
un toque refinado de especialidades
locales. Las habitaciones del hotel son
amplias y luminosas, cuentan con
amplios cuartos de ba?o. Camas de
calidad que garantizan su comodidad y
con todos los servicios para satisfacer
todos sus caprichos. El hotel es ideal
para parejas, amigos o incluso familias,
las habitaciones pueden alojar hasta 6
personas.
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Karam Palace
Categoría: 4EST
Este hotel ofrece una situación
magnífica en los alrededores de
Ouarzazate, próximo a numerosos
puntos de interés locales. A una corta
distancia del hotel se encuentran
diversas opciones comerciales,
gastronómicas y relacionadas con el
ocio. El hotel ha sido amueblado de
forma elegante y da la bienvenida a sus
huéspedes en una atmósfera de estilo
y tranquilidad. Las habitaciones han
sido decoradas con gusto, ofreciendo
tonos frescos y un ambiente relajado.
De la misma forma, una gran cantidad
de instalaciones está al servicio de los
clientes, diseñadas para satisfacer
cada tipo de necesidad. El hotel hace
gala de una atmósfera cálida y
agradable que, sin duda, se ve
complementada por la profesionalidad
de su personal.

ksar ighnda
Categoría: 5EST
A las puertas del desierto de
Ouarzazate, donde la intensa luz
inunda un paraje de belleza natural,
este riad tradicional acoge a los
huéspedes en la cordillera del Atlas, un
lugar perfecto para los exigentes
amantes de las sensaciones que
proporcionan el lujo y la relajación. El
lago más cercano queda
aproximadamente a 40 minutos en
coche. En el pueblo, los huéspedes
estarán en contacto con bereberes y
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artesanos locales y descubrirán el arte
y las delicias locales típicas, como el
pan horneado al estilo tradicional.Este
hotel encantador constituye un lugar
auténtico a la par que moderno y
armoniza con el entorno. Los
huéspedes son recibidos en el
vestíbulo, con caja fuerte y servicio de
cambio de divisas. El hotel dispone de
sala de TV, bar, restaurante y servicio
de habitaciones.Las habitaciones con
espaciosas y están diseñadas en la
propia localidad. Contienen
comodidades modernas entre las que
se incluye cuarto de baño privado con
ducha. Cada habitación dispone de aire
acondicionado, cama doble, TV vía
satélite, reproductor de DVD/CD y
minibar. Los huéspedes admirarán el
mobiliario tradicional, las obras de arte
y las magníficas vistas al desierto.Los
huéspedes pueden disfrutar de un
relajante tratamiento de hidroterapia en
el recinto.Tras relajarse con un cóctel
en el bar del hotel, los huéspedes
pueden degustar una comida deliciosa
elaborada a partir de productos frescos
locales en el restaurante del hotel.

Ouarzazate Le Riad
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está en
Ouarzazate. Ubicada a 500 metros del
centro del pueblo, la propiedad brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. Los
visitantes encontrarán numerosos
enlaces de transporte público a sólo
unos pasos. La propiedad tiene un total
de 102 dormitorios. Este hotel no
admite mascotas así que aquellos a los
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que no les gusten los animales podrán
disfrutar de su estancia.

Hotelería: ***SE RECOMIENDA AL MENOS CATEGORÍA 4
ESTRELLAS O SUPERIOR*** Los hoteles de la Cadena Riad
Mogador no sirven alcohol.
Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad, aunque recordamos a los viajeros que la
hotelería no se puede equiparar al criterio nacional, en términos
de inclusiones, generalidades, características de las habitaciones,
mantenimiento, calidades, tamaño, etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las habitaciones serán
de categoría estándar (base), pudiendo contar con vistas o no, y
su ubicación podrá ser en planta alta o baja, al igual que las
cabinas de motonaves y/o cruceros asignándose de manera
aleatoria en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad
o categoría contratada. De igual manera y excepto se indique o
solicite expresamente lo contrario, una habitación individual podrá
ser una habitación más pequeña que una doble, con una cama
para una sola persona; una habitación triple será una habitación
doble con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y una
cuádruple podrán ser dos camas de matrimonio o bien una doble
y un sofá cama. El consumidor deberá siempre informar sus
preferencias, aunque la disponibilidad final dependerá del hotel y
de su ocupación, al igual que la elección de contar con
habitaciones de camas separadas o juntas (matrimoniales)
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IMPORTANTE
Consultanos si deseas volar en bajo coste vuelo directo desde Barcelona, Madrid, Málaga,
Santander, Sevilla o Valencia.
Hotelería: ***SE RECOMIENDA AL MENOS CATEGORÍA 4 ESTRELLAS O SUPERIOR*** Los hoteles
de la Cadena Riad Mogador no sirven alcohol.
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas. En caso de viajar una persona sola, te informamos
si hay más gente apuntada.
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