VFABZW - GRAN TOUR DE MARRUECOS
Visitas:Casablanca, Meknes, Fez, Rabat, Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

Duracion: 11 dias
Desde: 2,135 USD
Salidas: Viernes

ITINERARIO
DIA 01 – VIE. – CIUDAD DE MEXICO / CASABLANCA
Salida en vuelo regular de Air France con destino a Casablanca. Noche a bordo.

DIA 02 – SAB. – CASABLANCA
Recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre, cena y alojamiento

DIA 03 – DOM. – CASABLANCA – MEKNES – FEZ
Desayuno en el hotel. Visita de la capital económica del país: el Mercado Central, el distrito Habous, el Palacio
Real, la Plaza Mohamed V, el área residencial de Anfa y la zona exterior de la Mezquita de Hassan II. Salida
hacia Meknes, almuerzo (opcional). A continuación, visita de la capital Ismailiana, que tiene las murallas más
largas de Marruecos (40 km), la famosa puerta de Bab Mansour, los establos Reales y el barrio judío.
Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

DIA 04 – LUN. – FEZ
Desayuno en el hotel. Todo el día estará dedicado a conocer la Capital Espiritual: la Medina Medieval con su
«Attarine y Bou Anania Medersas», la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de
Karaouine, vista exterior solamente. Almuerzo en Hotel. En la tarde visita de los zocos y de Fez Jdid.
Alojamiento en el hotel. Cena (opcional).

DIA 05 – MAR. – FEZ – RABAT – MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss y las ruinas de Volubilis, la ciudad romana.
Luego a Rabat para conocer la Capital Administrativa, el Palacio Real (Mechouar), el Jardín de Ouadayas y la
Kasbah, el Mausoleo de Mohamed V, la Mezquita de la Torre Hassan. Almuerzo de pescado (opcional).
Continuación hacia Marrakech por la autopista. Llegada, cena y alojamiento.

DIA 06 – MIE. – MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Todo el día disponible para conocer la ciudad, la segunda más antigua del imperio,

también llamada «La Perla del Sur». La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de
Saadien, el Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de
los Zocos y los barrios de los artesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluida la conocida zona de
Djemaa El Fna y su incomparable ambiente nocturno. Cena (opcional). Alojamiento.

DIA 07 – JUE. – MARRAKECH – QUARZAZATE- ZAGORA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de Tizi N’yichka (2260 metros de altitud).
Visita de la famosa Kasbah que ha servido como decorado de variadas y conocidas películas del cine mundial.
La Kasbah es actualmente Patrimonio Mundial de la humanidad por la UNESCO. Almuerzo (opcional) en un
Restaurante local frente a la Kasbah y continuación a Zagora atravesando el valle de Draa. Cena y alojamiento
en el hotel.

DIA 08 – VIE. – ZAGORA – N KOB – TAZZARINE – ERFOUD
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tamgroute y breve visita de la librería coránica que contiene antiguos
ejemplares y documentos que datan de antes del siglo XII. Continuación a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob
con espléndidas vistas del Pre–Sáhara y los pueblos bereberes de las montañas del Sargho y sus macizos
perpetuos. Almuerzo (opcional) en Alnif, pequeño poblado bereber. En la tarde continuación a Erfoud
atravesando las localidades de Rissani, lugar de nacimiento de la actual dinastía Alauita. Cena y alojamiento.
Opcional: excursión en 4x4 para vivir una cena bajo las tiendas “Beduinas” o Bivouac al pie de las dunas de
Merzouga.

DIA 09 – SAB. – ERFOUD – TINGHIR – QUARZAZATE
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tineghir, visita de sus magníficos cañones del Todra cuyas rocas alcanzan
una altitud de 250 metros. Almuerzo (opcional) en un Restaurante situado al pie de los canyons. Por la tarde,
salida hacia Ouarzazate por la carretera de las Kasbahs de Mille pasando por el Kelaa M’gouna y el pueblo de
Skoura. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 10 – DOM. – QUARZAZATE – MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Ouarzazaate antes de iniciar el camino hacia
Marrakech. Llegada, almuerzo (opcional) en un restaurante y resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 11 – LUN. – MARRAKECH / PARIS / CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular de Air France vía
Paris, con destino a la Ciudad de México. Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES

CASABLANCA: Kenzi Tower o similar // Primera Superior
FEZ: Hotel Palais Medina & Spa o similar // Primera Superior

MARRAKECH: Les Jardins de L´aguedal o similar // Primera Superior
ZAGORA: Riad Lamane o similar // Primera Superior
ERFOUD: Xaluca o similar // Primera Superior
OUARZAZATE: Ksar Ighnda o similar // Primera Superior

NOTAS:
• Hoteles en Marruecos: El Ministerio marroquí de turismo ha creado un sistema de clasificación para hoteles.
Como regla general, cada categoría corresponde a ciertos niveles de confort, además de criterios tales como
tamaño del establecimiento. Sin embargo, es de notar que las categorías de hoteles pueden divergir de estándar
europeo.
• En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en los hoteles
antes mencionados (confirmaremos hoteles similares).
• Ramadán - del 23 de abril al 23 de Mayo de 2020 En estas fechas festivas, se cerrarán algunos sitios y
monumentos.

SERVICIOS INCLUIDOS:

Boleto de avión viaje redondo volando en clase turista.
Traslado a la llegada y a la salida según itinerario
9 desayunos y 9 comidas
Transporte en mini-van o autobús
Guía en español durante el circuito
Entradas a los monumentos de acuerdo con el itinerario
Tasas hoteleras

SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS INCLUIDOS”.

-

El programa incluye:

Servicios terrestres y porción aérea
Categoría:Primera

Salidas: Abril 03, 10, 17 y 24 / Mayo 07, 14, 21 y 28 / Octubre 02, 09, 16
23 y 30
Base Sencillo

USD $ 2,811

Base Doble

USD $ 2,325

Base Triple

USD $ 2,255

Más impuestos aéreos

USD $

600

Salidas: Septiembre 04, 11, 18 y 25
Base Sencillo

USD $ 2,599

Base Doble

USD $ 2,135

Base Triple

USD $ 2,069

Más impuestos aéreos

USD $

610

Salidas: Junio 05, 12, 19 y 26 / Julio 03, 10, 17, 24 y 31 / Agosto07, 14,
21 y 28
Base Sencillo

USD $ 2,955

Base Doble

USD $ 2,488

Base Triple

USD $ 2,425

Más impuestos aéreos
USD $ 610
*Precios y disponibilidad sujetas a cambio sin previo aviso

