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Alauitas &  Bereberes   
                  Esencia de Marruecos     
                                                 8 días - 2020  
 
Día                                                                                   

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

2.  CASABLANCA – Rabat – Meknes - FEZ   

Media pensión. Visitamos la ciudad, conociendo el barrio de Anfa, el Parque de las 
Naciones, el Boulevard de la corniche y la mezquita Hassan II. Seguimos hacia Rabat, 
donde vemos su Palacio (solo exterior), la Kasbah de los Oudayas, Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Seguimos hacia Meknes, donde conocemos su 
impresionante muralla, sus palacios y el Mausoleo Moulay Ismail. Llegada a Fez.  
 

3.  FEZ  

Media pensión. Conocemos esta maravillosa ciudad, la más antigua de las ciudades 
imperiales, viendo su Palacio Real, la medina, la fuente Nejarin, la Mezquita 
Karaouyine y el Museo de Moulay Idriss. A continuación, visitamos los barrios 
artesanos. 
 

4.  FEZ   – Midelt - ERFOUD  
 

Media pensión. Salimos atravesando el Medio Atlas hacia Midelt. Llegada a Erfoud 
en los límites del gran sur. Cena.  
OPCIONAL Desierto de Dunas: Salimos en vehículo 4x4 hacia las dunas de Merzouga 
con nuestro equipaje de mano para una noche. Llegada a las hermosas dunas, de 
casi 200 mts de altura, para disfrutar de un paseo al atardecer en un marco 
espectacular. Nos alojamos en un campamento beduino y disfrutamos del cielo 
estrellado.  
OPCIONAL Desierto de Dunas: Salimos en vehículo 4x4 para realizar una excursión y 
disfrutar de un maravilloso atardecer. Regreso a Erfoud para pasar la noche. 
 

5.  ARFOUD – Gargantas Todra - OUARZAZATE 
Media pensión. Paseamos las Gargantas del Todra y Dades, con espectaculares 
formaciones rocosas. Continuamos hacia Ouarzazate, a los pies del Atlas, 
atravesando el Valle de las Rosas. Llegada al hotel y alojamiento. 
 

6.  OUARZAZATE - Ait Benhaddou - MARRAKECH 
Media pensión. Visitamos la Kashbah Taourirt, antigua residencia del Pachá de 
Marrakech.  Salimos hacia la Kashbah Ait Benhaddou, escenario de famosas 
películas. Visitamos la Kashbah y continuamos, atravesando la cordillera del Atlas  
por el Paso de los Pastores (2.260 mts), y admirando hermosos paisajes de alta 
montaña, hasta llegar a la embrujadora Marrakech. Llegada al hotel y alojamiento. 
 

7.  MARRAKECH  
Media pensión. Visitamos el Palacio Bahía, el Jardín de La Menara, el majestuoso 
minarete de la Koutubia y el Museo Dar Si Said.  Continuamos visitando 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.  
                                            

8.  MARRAKECH – MADRID ó 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: 737 €  + 90 €  tasas aéreas 
en habitación doble compartida.  
Mínimo 2 personas. 
 

Suplementos por persona : 
 

Habitación  Individual: 135 € 
T. Alta: 21/12/19-04/01/20, 01/03-31/05 y 
           01/07-31/10/20: : 75 € 
 

Desierto de Dunas 1 noche: 85 € 
Excursión desierto 4x4: 55 € 
Alojamiento Semilujo: 135 € 
 

Salidas 2019: Domingos 
 

 

El precio incluye:                 
 

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

*Media pensión cenas ( 7 noches ) en hoteles de   
  categoría  Primera Superior indicados o similares: 

 N LUGAR                      HOTEL 
 1        CASABLANCA         Mogador Marina  

    2        FEZ                           Menzeh Zalagh    
    1         ERFOUD                  Palm’s Club  
    1         OUERZAZATE           Club Hanane 
    3         MARRAKECH           Farah 
 

* Traslados y visitas con entradas: Casablanca, 
Marrakech, Rabat, Fez, Erfoud y Ouerzazate, 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 (90 €), bebidas 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:  
                 


