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Ciudades Imperiales mega oferta
Marruecos mucho más

Fez, Casablanca, Marrakech, Meknes, Iframe Salida semanal desde Barcelona, Bilbao,
Valencia, Madrid, etc, Media pensión y visitas, 8 días
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos y sus tasas incluyendo equipaje de mano
La garantia del líder en internet en opiniones positivas
Teléfono de asistencia VIP en español 24 horas
Precio cerrado y garantizado una vez que pagues el depósito.
Servicio exclusivo Bidtravel.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana
Transporte terrestre con aire acondicionado en coche, mini-bus o autobús según
número de participantes
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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
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
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 - Casablanca

Vuelos y 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)
Nota: recomendamos llevar un bolígrafo para cumplimentar el formulario de inmigración a la
llegada.

Día 2.

Casablanca - Rabat -Meknes - Fes

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 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.

Día 3.

Fes

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.
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Día 4.

Fes - Iframe - Marrakech

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. Alojamiento.

Día 5.

Marrakech

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. Alojamiento en el hotel.

Día 6.

Marrakech

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.

Día 7.

Marrakech

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.

Día 8.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno, traslados y vuelos de vuelta.
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.
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Business Hotel
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el corazón
de la fascinante ciudad de Casablanca,
muy cerca de la Medina y de algunos
de los lugares más bellos de la ciudad.
Los clientes estarán encantados con la
cercanía de las numerosas tiendas,
restaurantes y zonas de ocio. Este
alojamiento presenta un impresionante
diseño arquitectónico. Las cómodas y
acogedoras habitaciones proporcionan
un refugio de paz y serenidad en el que
poder relajarse por completo. Las
excelentes instalaciones y servicios
cubren las necesidades de todo tipo de
viajero.

Kenzi Basma
Categoría: 4EST
Este elegante hotel está situado en el
centro de Casablanca, cerca del barrio
comercial y de negocios. Este hotel
climatizado ofrece un maravilloso
ambiente tranquilo y sofisticado.
Dispone de centro de negocios y de un
lugar para relajarse después de un
largo día de trabajo. Además se
dispone de recepción, restaurante,
varias tiendas, instalaciones para
conferencias y servicio de habitaciones
24 horas. También tiene un servicio de
traslado al aeropuerto. Sus 115
amplias, lujosas y modernas
habitaciones de estilo árabe tienen aire

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

acondicionado, cuarto de baño y
balcón, así como otros equipamientos
estándar. También hay disponibles
habitaciones para fumadores.

Kenzi Tower
Categoría: 5EST
Inmerso en el distrito central de
negocios de la ciudad, este imponente
hotel urbano ocupa las 28 plantas de
uno de los edificios del Twin Centre. El
establecimiento cuenta con un servicio
de conserjería las 24 horas, servicio de
limusina, canguro bajo petición, centro
de negocios y aparcamiento. Renovado
en 2008, este hotel climatizado con spa
ofrece 237 habitaciones y recibe a sus
huéspedes en un vestíbulo con
recepción abierta las 24 horas. Otras
instalaciones incluyen un salón de
peluquería y servicio de lavandería.
Cuenta también con un bar y un
restaurante. Sus lujosas habitaciones
son espaciosas y están equipadas con
todas las comodidades modernas e
instalaciones altamente sofisticadas.
Cada una de ellas tiene un cuarto de
baño en-suite con ducha y secador de
pelo, una cama doble o king size y TV
vía satélite, además de acceso a
internet, minibar y set de café/té.

Le Palace d'Anfa
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel goza de una ubicación
maravillosa en el corazón de
Casablanca. El establecimiento está
cerca de un centro comercial, así como
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de muchas atracciones turísticas.
Además, se encuentra rodeado de
muchos puntos de interés que hacen
famosa esta ciudad, inmersa en la
cultura y la historia. El alojamiento está
muy bien comunicado con la estación
más cercana, Casa Puerto, así como
con una gran cantidad de tiendas,
restaurantes y zonas de ocio. Además,
ofrece habitaciones lujosas, diseñadas
con estilo y equipadas con todas las
comodidades modernas. Los
huéspedes pueden tonificarse en el
gimnasio, seguido de un refrescante
baño en la piscina.

Adam Park Hotel & Spa
Categoría: 5EST
Un maravilloso y lujoso hotel de
arquitectura típicamente marroquí a
unos pasos de los jardines Agdal de
Marrakech. El cine Megarama y el
centro comercial de Almazar están en
los alrededores y otros puntos de
interés como la Plaza Djemaa el Fna, el
palacio de El Badi, las tumbas
Saadianas, el parque acuático Oasiria
o el Real Campo de Golf quedan a
mano. El aeropuerto de Marrakech está
a 20 minutos en coche.

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
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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
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.

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
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

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

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.

Royal Mirage Deluxe
Categoría: 5EST
Situado en el corazón de Marrakech,
este hotel se encuentra en el barrio de
Hivernage cerca del aeropuerto.
Inaugurado en 2004, este complejo tipo
club sigue siendo un testimonio de la
auténtica hospitalidad marroquí,
acogiendo al visitante con sus
diferentes estilos de diseño e increíbles
alrededores de esta variopinta ciudad.
El hotel combina armoniosamente el
estilo de vida tradicional marroquí con
un toque de modernidad. Cuenta con
un total de 70 habitaciones y suites de
diversas categorías. El establecimiento
está climatizado y está situado en una
calle principal. Cuenta con muchas
instalaciones, como un parque infantil
para los más pequeños, piscina de lujo
con piscina para niños y bar en el
recinto exterior, donde los visitantes
pueden disfrutar de su tiempo de ocio.
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Además, el hotel cuenta con un jacuzzi,
sauna y baño de vapor.

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
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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)

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.
Este programa comienza en Casablanca los martes y domingos y regresa desde Marrakech.
El programa "Ciudades Imperiales from Marrakech" comienza y finaliza en Marrakech los lunes, martes,
sábados y domingos.
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