
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista. Traslados aeropuerto-ho-
tel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría elegida, habitaciones 
dobles con baño o ducha. 8 comidas (7 cenas y 1 almuerzo en Fez, sin bebidas). 
Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada. Guía acompañante de 
habla hispana. Las visitas previstas en el programa. Guías locales en Casablanca, Rabat, 
Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.La entrada a los siguientes lugares: Fez: medersa, 
Ouarzazate: Kasbah de Ait Ben Haddou y Kasbah Taourirt, Marrakech: Palacio Bahia.
Tasas de aeropuerto (60€ sujetos a modificación) Seguro de viaje Mapfre Asistencia

No incluye
Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, 
propinas, y extras en el hotel Servicios no indicados en programa. 
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico: 25€;
clásico + covid 19: 55€. 

Notas importantes
Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 
(bebidas no incluidas). En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna 
visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa. Salidas 
garantizadas (Mínimo 2 personas). El orden de visitas puede variar sin notificación 
previa, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones 
generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas 
limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 16/02/2023.

Cod. OF:  SS23OF14654

Del 1 al 8 de Abril
Desde Madrid

Marruecos Imperial y Kasbahs
8 DÍAS DESDE 1.089€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

 Oferta Semana Santa

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

01-abr MAD CMN IB 8792 11:25 12.:20

08-abr RAK MAD IB 3341 11:40 14:35

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

Hoteles Doble Sup. Indiv.

4* 1089 231

4/5* 1279 339

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4* Categoría 4*/5*

Casablanca 1
Kenzi Basma/
Idou Anfa / Oum Palace

Palace d’Anfa 5*/ Sheraton5* / 
Movenpick 5*

Tánger 1 Kenzi Solazur / Dixil
César 5* / Le Gran Mogador 5*
/Andalucia 5*

Fez 1 Royal Mirage / Across
Barcelo 4* / 
Zalagh Parc Palace 5*

Erfoud 1 Palms Club Belere 5*/ Jardin d’Ines 5*

Ouazarzate 1 Club Hanane/ Farah al Janoub Le Berbere Palace 5* / Riad Tama

Marrakech 2
Ayoub / Mogador Gueliz /
Atlas Asni / Palm Menara

Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 
5*/Rose Garden 5*

1 Abr.- Madrid – Casablanca mp 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino a Marruecos. Llegada a Casablanca. Asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2 Abr.- Casablanca - Rabat – Tánger  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de la 
costa por donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior de la gran mezquita de Hassan II (opcionalmente 
se podrá visitar el interior de la misma). Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, capital del Reino de Marruecos 
desde 1912. La visita comienza por el Palacio Real “Dar el Makhzen”, que alberga la mezquita de “Hombres de 
Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaias. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Continuación hasta llegar a 
Tánger. Cena y alojamiento en el hotel.

3 Abr.- Tánger - Xaouen - Meknes - Fez mp 
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del Rif, donde se encuentra la bonita y famosa ciudad de 
Xaouen. Breve parada en esta población de casas blancas con puertas de color de un fuerte azul cobalto. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido) y salida hacia la ciudad imperial de Meknes. Sus primeros habitantes fueron 
los “meknasíes”, una tribu bereber que se asentó en el s. X y que dio nombre a la ciudad.  Visita de la ciudad de 
Mulay Ismail, que en el s. XVII estableció aquí la capital de Marruecos creando las murallas y sus magníficas puertas. 
Visita de la ciudad, comenzando por las murallas y sus puertas como Bab Manssur y el estanque de Aghal, con una 
superficie de cuatro hectáreas. Salida hacia la ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

4 Abr.- Fez - Erfoud  pc 
Desayuno y visita de Fez, la más antigua de las cuatro ciudades imperiales que, aunque fue fundada a finales 
del s. VIII, es una ciudad que no ha sufrido el paso del tiempo. Visita de las puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en bronce, la antigua medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine, 
una de las más bellas de la medina, la mezquita Karaouine, la más importante de la ciudad, alberga uno de los 
principales centros culturales del Islám y es la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. 
Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo y salida atravesando 
las suaves montañas del medio Atlas. Continuación por una bella ruta de vida bereber. Llegada a Erfoud, en los 
límites del gran desierto del Sáhara. Cena y alojamiento en el hotel.

5 Abr.- Erfoud - Tinerhir - Gargantas del Todra - “Ruta de las Kasbahs” - 
Kelaa M’Gouna – Ouarzazate  mp 
Opcional: Amanecer en las dunas del Sáhara. Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir. Nos 
dirigiremos a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, las Gargantas del Todra. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido) y continuación a Kelaa M´Gouna, pueblecito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí 
comienza la “Ruta de las Kasbahs”, nombre con el que se conocen a las construcciones de adobe con torres 
almenadas y adornos de ladrillo crudo, en ocasiones, auténticos pueblos fortificados. Están situadas en un pai-
saje espectacular: si las antiguas kasbahs seducen por su poder de evocación, el paisaje conmueve por la fuerza 
de sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una de las rutas más atractivas y solicitadas de Marruecos. 
Continuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

6 Abr.- Ouarzazate - Kasbah Ait Ben Haddou - Marrakech  mp 
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt, en otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del 
interior de la misma, donde destacan los aposentos del pachá y los lugares de las favoritas. Seguiremos hacia 
la Kasbah de Ait Ben Haddou, designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida en adobe 
y dejándose caer a lo largo de la colina, tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras maestras del celuloide 
como “Sodoma y Gomorra” de Orson Welles y la taquillera “La Joya del Nilo”. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y continuación a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

7 Abr.- Marrakech mp 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que empieza por los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo cen-
tro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII, el majestuoso minarete de la Koutoubia, torre gemela de la Giralda 
de Sevilla y símbolo de la ciudad y el palacio Bahía, ejemplo del medievo musulmán, donde destaca la sala de embajadores 
con su techo en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: la plaza de Jemaa el Fna (asamblea del 
pueblo), declarada patrimonio de la Humanidad. Almuerzo (no incluido) y tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

8 Abr.- Marrakech – Madrid 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios

* Suplemento pensión completa ( 5 almuerzos ): 80€

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14654

