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Kasbahs y Casablanca Imperial
De Casablanca a Marrakech todo organizado

8 dÃas de viaje por lo mejor de Marruecos, el norte colonial, el sur exÃ³tico, las dunas
de Merzouga y la inolvidable plaza de Yamaa el Fna te estÃ¡n esperando
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con sus tasas y 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.

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

Día 2.

Casablanca - Rabat - Meknes - Fes

Visita panorámica de esta ciudad moderna, llena de vida y capital industrial del país: La Plaza
de la Liga Árabe, La plaza de Mohamed V, el elegante barrio de Anfa y la Corniche, boulevard
que discurre junto al mar. Terminamos la visita en la famosa y faraónica obra 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 país. 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, con su vista al estuario del río Bouregrer, terminando en
el Mausoleo de Mohamed V, junto al que se encuentra la torre de Hassan. Tiempo libre para el
almuerzo (no incluido) Continuación hacia otra de las ciudades imperiales : Meknes. Visita
panorámica de la ciudad fundada por Moulay Ismail, Declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Deteniendose especialmente en el Mausoleo - Mezquita de Moulay Ismail
(desde el exterior por estar en obras). Un corto paseo nos lleva a Fez. Alojamiento.

Día 3.

Fez

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 . 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.

Día 4.

Fez - Midelt - Erfoud

Salida atravesando las suaves montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de Midelt,
tiempo libre para el almuerzo (no incluido).Continuamos por una bella ruta impregnada de vida
berebere. Llegada a Erfoud, en los limites del gran desierto del Sahara. Alojamiento.
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OPCION NOCHE EN LAS DUNAS DEL SAHARA: Este día puede disfrutar de la opcion de
pasar la noche en las Dunas del Sahara. Al llegar a Erfoud. En un Vehículo Todo-Terreno 4x4
nos dirigimos durante 30 minutos por pistas de amplios horizontes a las altas dunas de
Merzouga, donde pasaran la noche en típicas Kjaimas Bereberes.Cena en el propio
Campamento. Al dia siguiente y tras ver amanecer regresaremos a Erfoud. El suplemento por
contratación del campamento Bereber ya lleva descontado el precio del hotel en Erfoud que no
se usará.

Día 5.

Gargantas del Todra- Ruta de las Kasbahs

A primera hora podrán experimentar (opcionalmente) la gratificante experiencia de presenciar
el amanecer sobre las dunas del Sahara. A continuación visitaremos otro lugar que la
naturaleza nos regala "Las Gargantas del Todra": 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.
Salimos a Kella M´Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. Continuamos hasta Ouarzazate.
Alojamiento.

Día 6.

Ouarzazate - Ait Ben Haddou - Marrakech

Visita de"La Kasbah Taourirt", en otros tiempos residencia del pachá de Marrakech, y desde la
que se observan bellas vistas del valle del Draa. Continuación a uno de los puntos fuertes del
viaje, la Kasbah de Ait Ben Haddou. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
es el ksar (kasbah) más imponente del sur marroquí. Vista panorámica de la región con el Alto
Atlas al fondo. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Salida atravesando las montañas
del Atlas a la ciudad de Marrakech. Alojamiento.

Día 7.

Marrakech

Salida para realizar la visita de la ciudad. Es junto a Meknes, Rabat y Fez una de las antiguas
Ciudades Imperiales, tiene numerosos monumentos declara- dos 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. Visita al Palacio Bahía, residencia del antiguo visir, ejemplo del
medievo musulmán y donde destaca su sala de embajadores. Ya a pié nos dirigimos a la
Plaza de Jema el F´naa punto neurálgico de la medina, desde donde salen todas las
callejuelas y zocos que la componen. Por la mañana se llena de vendedores de frutas, cestos
de mimbre, dulces, etc... con 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.
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Día 8.

Regreso o noches extras

Desayuno, A la hora traslado al aeropuerto y vuelos de vuelta o noches extras.
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
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.
Les Merinides
Categoría: 5EST
Situado en las colinas de la ciudad de Fez, el hotel cuenta con 106 habitaciones
y suites equipadas con aire acondicionado, teléfono directo, radio, TV vía
satélite, minibar y caja fuerte. Dispone de servicio de lavandería, alquiler de
coches, restaurante con cocina tradicional marroquí o europea, salas de
conferencias, servicio de habitaciones 24 horas y piscina. El cliente deberá
pagar una tasa turística directamente en el hotel. Para más información
contactar con el hotel.
Menzeh Fez
Categoría: 3EST
Cerca de las tiendas de la ciudad nueva, el hotel se encuentra a 5 minutos en
coche de la Medina - o 20 minutos a pie - y 10 km del aeropuerto de Fez. Las
habitaciones son amplias y algunas tienen un balcón con vistas a la ciudad.
Todas las habitaciones están equipadas con minibar, TV con canales vía
satélite, reproductor de DVD y baño privado con secador de pelo. El Menzeh
Fes tiene un restaurante internacional para 250 personas y un restaurante
marroquí con capacidad para 60 personas. Los huéspedes pueden relajarse en
la piscina, rodeados por una terraza y jardines andaluces. El Menzeh Fes
también tiene su propia tienda y una discoteca con capacidad para 300
personas. El cliente deberá pagar una tasa turística directamente en el hotel.
Para más información contactar con el hotel.
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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.
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.
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.
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
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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.
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 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.
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 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.
Hotelería: ***SE RECOMIENDA AL MENOS CATEGORÍA 4 ESTRELLAS O SUPERIOR*** Los hoteles de la
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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)

IMPORTANTE
Salidas martes y domingos todo el año.
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 y Kasbahs" comienza y finaliza en Marrakech los lunes, martes,
sábados y domingos.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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