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ExclUsivos

Marsol

SALIDAS
desde Valencia,
Alicante,
Elche, Murcia,
Lorca y Granada

6-13 OCTUBRE

MARRUECOS
CIUDADES IMPERIALES
8 días - 6 NochEs

750€

INCLUYE BUS, FERRY, HOTELES 5* EN MARRUECOS, VISITAS, PANORÁMICAS Y ENTRADAS
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SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Maleteros (pasos aduanas/puertos marítimos).
• Almuerzos en ruta por cuenta de los clientes.
• Bebidas en las cenas de los hoteles contratados.
• Ninguna visita no especificada en el programa.

OBSERVACIONES ESPECIALES
• Las entradas a los palacios reales, no están incluidas
ya que está prohibido visitar dichas instalaciones.
• Las cenas en todos los hoteles son tipo buffet y suelen combinar la gastronomía internacional y Marroquí.

HOTELES PREVISTOS

PUNTOS DE SALIDA
Salida Sábado 6 Octubre
Valencia Av.Alameda, frente pta Palau Música
Alicante Parada bus Plaza del Mar, junto Hotel Melia
Elche
Estación Autobuses (Fuera)
Murcia
Gran Vía, Frente Corte Inglés
Lorca
Estación Buses fuera
Granada Parada bus C.C.Neptuno (frente a Mae West)

S OL

MeDia PeNsióN
Fez Marrakech Rabat

2

2

Noches Noches

1

Tánger

SALIDAS desde Valencia, Alicante,
Elche, Murcia, Lorca y Granada

1

Noche Noche

Sábado 6 Octubre: ORIGEN – PTO.TARIFA
Salida desde la ciudad de origen a la hora indicada. Noche en ruta.
Domingo 7 Octubre: PTO.TARIFA-PTO.TANGER - FEZ
Llegada al Puerto de Tarifa y asistencia de nuestro personal, para el
embarque en el Fast Ferry Tarifa/Tánger, para cruzar el Estrecho de
Gibraltar. Trámites fronterizos a bordo del ferry. Llegada al Puerto de
Tánger e inicio del circuito dirección Fez. Llegada al hotel en Fez y
acomodación. Cena y alojamiento.
Lunes 8 Octubre: FEZ
Desayuno. Visita de la ciudad de Fez, la más imperial de todas las
ciudades imperiales. Haremos un recorrido por los barrios judío y cristiano. Nos pararemos ante el Palacio Real. Frente a las siete puertas.
La gran Medina de Fez, declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Allí conoceremos la primera universidad del mundo occidental, la fuente Nejarine, el barrio de los Curtidores. Regresaremos al
hotel, para el almuerzo (opcional). Por la tarde, visitaremos las distintas
zonas de gremios de artesanos que componen la ciudad, regreso al
hotel por la tarde/noche. Cena y alojamiento en el hotel.
Martes 9 Octubre: FEZ - MEKNES - MARRAKECH.
Desayuno. Nuestra primera etapa será Meknes. Breve parada para
tomar café e iniciamos la visita panorámica de esta ciudad, podrán
ver la puerta mas famosa de Marruecos “Bab Al Mansour “. Sin duda
la más bella del país. Continuaremos ruta por autopista hacia Marrakech, para en ruta para el almuerzo (opcional). Llegada a la ciudad
de Marrakech, reparto de habitaciones. Tarde libre, hasta la hora de la
cena y alojamiento en el hotel de Marrakech.
Miércoles 10 Octubre: MARRAKECH
Desayuno y visita de la ciudad. Aquí conoceremos una de las principales ciudades imperiales del país. Empezaremos por la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las Tumbas Saadianas, el
Palacio de la Bahía y como no la incomparable Plaza Djna el Fna, allí
veremos músicos, bailarines, narradores de cuentos, encantadores
de serpientes y todo lo que se puedan imaginar. Almuerzo (opcional),
por la tarde, podrán pasear por la zona del palmeral a las afueras de
la ciudad, y dar un paseo en camellos, cuya duración sera de unos
(20/25 minutos) aproximadamente. Terminada la visita, traslado a la
medina y sus zocos, parar en sus tenderetes para observar y adquirir
artículos típicos del país, al termino de la visita regreso al hotel para
la cena y alojamiento.

Jueves 11 Octubre: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida de Marrakech dirección Casablanca la capital económica del Reino. La ciudad más grande y moderna del país. Visita
panorámica de la ciudad. Almuerzo (opcional) durante la visita. En Casablanca se encuentra la Mezquita Hassan II, visita del exterior. Solo
la Meca la supera en tamaño e importancia. A continuación tiempo
libre y traslado hacia el hotel de Rabat para cena y alojamiento. (Se
permanece prácticamente todo el día en Casablanca)
Viernes 12 Octubre: RABAT - LARACHE - TÁNGER
Desayuno y visita de la ciudad de Rabat. Capital y residencia del Rey.
Conoceremos desde el exterior el Palacio Real, La Torre Hassan y el
Mausoleo de Mohamed V, donde se encuentra enterrado el padre del
actual Rey de Marruecos (Hassan II), continuaremos hasta Tánger,
antes pararemos en Larache para el almuerzo (opcional). Llegada a
Tánger, visita orientativa antes de ir al hotel. Llegada al hotel, asignación de las habitaciones. Tarde libre para pasear hasta la hora de la
cena y alojamiento.
Sábado 13 Octubre: TANGER - PTO.TANGER - PTO.TARIFA –
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida del hotel y traslado de los clientes hacia el Puerto
de Tánger. Tiempo libre, hasta la hora del embarque. Despedida del
guía correo marroquí, a los clientes y salida del fast ferry, cruzando
nuevamente el Estrecho de Gibraltar. Llegada al Puerto de Tarifa y
traslado hasta ciudades de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Salidas con bus desde desde Valencia, Alicante, Elche
Murcia, Lorca y Granada

750 €

6 OCTUBRE
sPto siNgle 200 €.

Informes y Reservas

MARRUECOS

• H. ROYAL MIRAGE ***** Fez, 2 noches
• H. ATLAS MEDINA & S.P.A. ***** Marrakech, 2 noches
• H. FARAH ***** Rabat, 1 noche
• H. HILTON CITY CENTER ***** Tánger, 1 noche
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• Autocar privado español.
• Traslados origen/Puerto de Tarifa/origen
• Asistencia embarque en Puerto de Tarifa, fast ferry
(clase turista) Tarifa/Tánger/Tarifa
• Autocar privado Marroquí para circuito.
• Guía acompañante Marroquí de habla hispana
• Guías locales para las visitas de habla hispana
• Visitas ciudades: Fez/Marrakech/Rabat
• Visitas panorámicas: Meknes/Casablanca/Tánger
• Entradas a monumentos
• Maleteros en hoteles
• Régimen MP (Cena y desayuno desde el 1er día)
• Hoteles en circuito 5*****
• Seguro de viaje

