
                                                                                                                                                                                                

(Avión) 
 

DÍA 08/11/2019  HUESCA – MADRID -  RABAT 

A la hora indicada Traslado en Bus al Aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo directo con dirección a Rabat, llegada y Recepción con nuestro Guia Local que 
nos acompañará durante todo el recorrido. Cena y alojamiento. 
DÍA 09/11/2019  RABAT / MARRAKECH 

Desayuno y visita de las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. Salida hacia Casablanca. Panorámica de los 
lugares mas interesantes tales como los exteriores de la mezquita de Hassan II o la plaza de las naciones Unidas. Almuerzo en restaurante de esta ciudad. 
Por la tarde salida en dirección a Marrakech. Cena y alojamiento.  
DÍA 10/11/2019  MARRAKECH 

Desayuno y visita de la ciudad, llamada ´perla del Sur´. Visita que comienza en los grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón lateral y 
con infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte semi-
antigüa de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de 
los lugares mas interesantes de Marruecos desde donde acceden a los zocos y la medina. Gremios de artesanos de madera, cerámica, peleteros etc. serán 
los lugares que visitan. Almuerzo en el hotel. Cena libre. Alojamiento en el hotel.  
DÍA 11/11/2019  MARRAKECH 

Desayuno y salida hacia el Valle de Ourika. Salida en dirección a las inmediaciones del Alto Atlas.Esta excursión trata de acercar el modo de vida de los 
habitantes de las montañas de esta cadenamontañosa, los bereberes a los clientes. Durante el trayecto, se explica a los clientes diferentesaspectos de las 
costumbres del pueblo marroquí y más en concreto de los pobladores de esta zona de Marruecos. En la mayoría de los casos viven de la ganadería y la 
agricultura, aprovechando los recursos d eagua que tienen por su cercanía a nieves perpetuas como hay en esta cadena montañosa.Realizarán diversas 
paradas panorámicas para poder ver poblados realizados con barro y paja. Almuerzo en restaurante local. Vuelta a la ciudad de Marrakech 
Cena y aljoamiento en el hotel. 
DÍA 12/11/2019 MARRAKECH / OUARZAZATE 

Desayuno y salida en dirección a Ouarzazate cruzando en primer lugar el Alto Atlas a mas de 2.000 mts de altura para llegar a la famosa Kasbah de Ait 
Ben Haddou, lugar muy conocido por el turismo que visita Marruecos. Almuerzo en este lugar. Por la tarde llegada a Ouarzazate y visita de la Kasbah de 
Taourirt. Cena y alojamiento. 
DÍA 13/11/2019 OUARZAZATE  / ERFOUD 

Desayuno y salida hacia el Valle del Dades y posterior visita de las Gargantas del Todra, gran accidente geográfico característico del sur de Marruecos. 
Almuerzo incluido. Continuación hacia Erfoud. Cena y alojamiento. 
DÍA 14/11/2019 ERFOUD / FEZ 

Desayuno y salida en dirección hacia Fez, capital espiritual del país. Este dia cruzan el medio Atlas con sus cumbres nevadas casi todo el año. Ciudades 
como Er Rachidia, Midelt, o Azrou son algunas de las que visitan. Almuerzo incluido, Continuación del viaje. Cena y alojamiento. 
DÍA 15/11/2019 FEZ  

Desayuno y visita completa de Fez incluyendo el Barrio Judio, la Puerta de Bab Jeloud y la visita de la gran medina, una de las más grandes del mundo. 
Almuerzo en un restaurante típico de la ciudad. Tarde libre en esta ciudad, cena y alojamiento. 
DÍA 16/11/2019  FEZ -  MADRID - HUESCA 

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo a Madrid. Recogida con nuestro Bus y salida  hacia el punto de origen. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 El Precio Incluye:                                                                                      
Traslado con nuestro Bus al Aeropuerto de Madrid. 
Pasajes de Avión MADRID/RABAT/FEZ/MADRID    
Tarifa aérea que incluye TASAS, Prioridad embarque, y Maleta de 20 Kgs.  

Transporte en autobús moderno durante todo el circuito. 
Alojamiento Régimen PENSIÓN COMPLETA. 1 refresco + ½ agua en cada comida 
Guía Acompañante.  Guía marroquí habla hispana todo el tour. 
Visitas y Entradas a monumentos mencionadas en programa 
Seguro de viaje.   Seguro de cancelación opcional.         

                                                                                ORGANIZACIÓN TECNICA     Viajes  D i m i t r i BUS S.L. 

                                          ESTE  ITINERARIO  PUEDE  SER  ALTERADO 

08 al 16 

Novbre 

2019 
9 Días / 8 Noches 

Precio   990 € 

Suplemento Individual  190  € 

          C.A.A.  0332 Mm                                           S.L. 

 Tlfnos.     649 726 972          
                                     974 221 910 

  PARA APUNTARSE 

OBLIGATORIO   290 € 


