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Día 1. MADRID O  BARCELONA – CASABLANCA  
Salida en vuelo  regular destino Casablanca. Llegada a la capital  económica de 
Marruecos. Traslado  al hotel, cena  y alojamiento. 
 
 

Día 2. CASABLANCA - RABAT  
Media pensión. Visitamos la cosmopolita ciudad de Casablanca, su barrio judío, la 
puerta del Palacio Real, su mercado, el exterior de la Mezquita de Hassan II, una de las 
más grandes del mundo, y el atractivo Boulevard de la Corniche, a orillas del Océano 
Atlántico. Por la tarde salimos hacia Rabat, capital política del Reino de Marruecos, 
desde 1912.  Es una elegante ciudad, que fue capital del Imperio Almohade, S XII, y 
habitada desde S. III ac, con un puerto fenicio, un cartaginés y  un romano. Visitamos 
la Medina, la Kasbah, la Tour Hassan, el Mausoleo de Mohamed V y el exterior del 
Palacio Real.   
 

Día 3. RABAT – Meknes – Volúbilis -  FEZ  
Media pensión. Salimos hacia Meknes, fundada por Moulay Ismail en el siglo XVII. 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recorremos las murallas, el mausoleo–
mezquita y el barrio judío.  Atravesamos fértiles valles para llegar a la romana Volúbilis, 
siglo VI dc, Patrimonio de la Humanidad por al UNESCO, enclavada en un bello 
entorno de olivos. Continuamos hacia Fez. Llegada al hotel y alojamiento 
 

Día 4. FEZ    

Media pensión. Visitamos la ciudad de Fez, la más antigua de las Ciudades Imperiales, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y centro académico - espiritual de 
Marruecos durante siglos. Su Universidad es anterior a Oxford y la Sorbona de París. 
Comenzamos con una panorámica desde las colinas que rodean la ciudad, para  
luego visitar las puertas de bronce del Palacio Real, y adentrarnos a pié en la Medina.  
Paseamos por sus callejuelas y observamos sus interesantes Medersas, Karabansarais  
y coloridos zocos.  
 

 Día 5. FEZ – Ifrane - Beni Mellal - MARRAKECH   
Media pensión. Salimos hacia Ifrane (1.650 mts), conocido como el pueblo suizo de 
Marruecos debido a su entorno alpino y casas de tejados inclinados. Viajamos por el 
Medio Atlas, admirando bellos paisajes, hacia Beni Mellal, vergel de naranjos, higueras 
y olivos. Continuamos destino Marrakech. Llegada al hotel y alojamiento. 
 

Día 6. MARRAKECH  
Media pensión. “La Perla del Sur “ ha seducido a lo largo de los años, a escritores y 
artistas como Juan Goytisolo, quien afirmaba: “En Marrakech la magia se adueña de 
los gestos más simples”. Visitamos el Palacio Bahía, el Jardín de La Menara, el 
majestuoso minarete de la Koutubia y el Museo Dar Si Said.  Continuamos hacia los 
zocos y barrios artesanos, universo de olores y colores, y la bulliciosa Plaza Djemâa El 
Fna, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde conviven acróbatas, 
encantadores de serpientes, músicos, sacamuelas, cuentacuentos y curiosos.  
                                            

Día 7. MARRAKECH – MADRID O BARCELONA 
Desayuno buffet. Traslado al  aeropuerto y salida en vuelo regular destino Madrid o 
Barcelona. Llegada y fin de viaje.  
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Precio por persona:   697 €  + 90 €  tasas 
en habitación doble compartida.   
Mínimo 2 personas. 
 

Suplementos por persona: 
 

Abril, Mayo y Octubre: 275 €   
Habitación  Individual: 190 € 
 

Salidas 2019: Sábados 
 

 

El precio incluye:                 
 

*Billete aéreo internacional: Madrid o  Barcelona -   
  Casablanca // Marrakech - Madrid o Barcelona,     
  clase  económica, 1 pieza: 20 Kg. 
 

*Media pensión ( 6 noches ) en hoteles de     
  categoría Primera Superior  y  Semilujo : 
  Hoteles previstos o similares: 

 N LUGAR                    HOTEL 
 2      CASABLANCA          Movenpick           

    1      RABAT                       Hotel Rabat 
    2       FEZ                             Zalagh Parc Palace   
    2       MARRAKECH            Golden Tulip Rawabi     
 

* Traslados y visitas con entradas: Marrakech,     
  Fez, Volubilis, Meknes, Rabat, Casablanca, en    
   vehículo privado, con aire acondicionado y    
   guías locales de habla hispana. Servicio  
    compartido con otros viajeros. 
 

*Seguro de asistencia en viaje y gastos de  
  cancelación Axa Complet, y documentación  
  personalizada. 
 
No incluye: Tasas aéreas y carburante (90 € aprox.), o 
cualquier otro concepto no mencionado en El precio 
incluye.   

Este programa se acoge a las condiciones generales 

redactadas por Karisma tours 

Su asesor de confianza:  
                 


