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CIUDADES IMPERIALES  
 

8 días / 7 noches 

(Casablanca - Casablanca) 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Sábado - Casablanca / Aeropuerto:  

Llegada al aeropuerto Casablanca Mohamed V. Bienvenida, asistencia y traslado al hotel en 

Casablanca. Check-in, cena y alojamiento.  

 

Domingo - Casablanca / Rabat:  

Desayuno y reunión con el guía turístico a las 9 h 30 am para realizar un recorrido por la ciudad 

de Casablanca, la capital comercial de Marruecos. Visite el exterior de la gran mezquita Hassan 

II, la plaza Mohamed V, el Lugar de las Naciones Unidas, el mercado central, el sector habbous y 

el área residencial de Anfa antes de pasear por la costa de Aïn Diab salpicada de piscinas y 

restaurantes. Almuerzo independiente y salida a Rabat. Visita de la capital administrativa de 

Marruecos con la torre de Hassan, el espléndido Mohamed V Mausoleo, la Kasbah de Oudayas y 

la Medina. A última hora de la tarde, check-in en el hotel. Cena y alojamiento.  

 

Lunes - Rabat / Meknes / Fez:  

Después del desayuno, salida hacia Fez con visita a las ruinas romanas de Volubilis. Continuamos 

a Meknes. Almuerzo por su cuenta y visita de esta ciudad conocida como «el Versalles marroquí» 

que se fundó en el final del siglo XVII por Moulay Ismail. El turismo de Meknes incluirá Bab 

Mansour, la más preservada puerta en Marruecos, Hari Souani y la antigua medina. Llegada a Fez, 

cena y alojamiento en el hotel.  

 

Martes - Fez:  

Todo el día está dedicado al turismo de Fez; la ciudad cultural y espiritual más antigua de 

Marruecos. Visita de la medina medieval, las Medersas, la mezquita de Karaouine y la famosa 

fuente Nejjarine. Almuerzo por su cuenta y continuación de la visita a través de la antigua medina 

donde los clientes podrán ver diferentes artesanos todavía operando en la vieja tradición oriental. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
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Miércoles - Fez / Beni-Mellal / Marrakesh:  

Después del desayuno, salida hacia Marrakech cruzando la región en el medio Atlas y pasando por 

Immouzer du Kander e Ifrane, una encantadora estación de esquí en el corazón de un magnífico 

bosque. Deténgase en Beni-Mellal para disfrutar de un momento de relajación. Almuerzo por su 

cuenta y continuación a Marrakech. Poco a poco aparecerá la tierra roja del país contrastando con 

el cielo azul claro y las palmeras verdes eternas. Check-in en el hotel, cena y alojamiento.  

 

Jueves - Marrakech:  

Todo el día estará dedicado a visitar Marrakech, la segunda ciudad imperial más antigua conocida 

como el «Perla del Sur» con las tumbas saadianas, la Koutoubia, el Palacio de la Bahía y los 

jardines de la Menara. Volvemos al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de los zocos, las 

callejuelas sinuosas y el lugar Djemaâ El Fna con su entretenimiento variado e ininterrumpido: 

narradores de cuentos, encantadores de serpientes, devoradores de fuego y más. Pasaremos la 

noche en el hotel  

Opcional: una cena Diffa Fantasia se servirá debajo de tiendas de campaña en el famoso restaurante 

"Chez Ali" mientras se disfruta de espectáculos con camellos y caballos, folclóricos y danza del 

vientre.  

 

Viernes - Marrakech / Casablanca:  

Después del desayuno, mañana libre para luego hacer una zambullida final en la atmósfera de 

Marrakech o relajación en la piscina del hotel. Almuerzo independiente Por la tarde, salida hacia 

Casablanca. Llegada al hotel, check-in. Cena y alojamiento.  

 

Sábado - Casablanca / Aeropuerto:  

Después del desayuno, traslado hacia el aeropuerto de Mohamed V para el vuelo de regreso y 

asistencia para las formalidades de embarque  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Nuestras tarifas incluyen:  

• Alojamiento por 07 noches con media pensión  

• Vehículo de lujo y con aire acondicionado adaptado al tamaño del grupo para el recorrido 

completo (minivan de 17 asientos o autobús de 48 asientos)  

• Un guía multilingüe calificado que habla español o portugués.  

• Entradas a monumentos y porteadores para equipaje  

• Propinas en hoteles, todos los impuestos y servicios de hoteles.  
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Hoteles utilizados durante el recorrido o similar:  

Ciudades   Comfort 4*   Superior 5*  

Casablanca  Idou Anfa   Kenzi Tower  

Rabat    Belere    La Tour Hassan  

Fez    Royal Mirage Fes  Fes Marriott Jnan Palace  

Marrakesh   Atlas Asni   Atlas Medina & Spa 

 

 

COTIZACION 

Precios válidos hasta 31 de Octubre 2022 

 

 
Precios por persona expresados en USD (dólares estadounidenses) 

Adicionar a los valores indicados 1,2% de gastos bancarios 

 

Servicios opcionales: Suplemento de cena Diffa Fantasia a 60 USD por persona 

  . Suplemento Pensión Completa para 05 almuerzos a 125 USD por persona. 

 

 

Gracias por su interés 

Ciudades imperiales - 8 dias 

Casablanca - Casablanca

Fechas de comienzo de tour

en Marruecos, separadas

por temporadas Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Baja Temporada

Enero: 08 - 15 - 22

Junio: 04 - 11 - 18 - 25

Media Temporada

Novimbre: 06 -  13

Enero: 01 - 29

Febrero: 05 - 12 

Abril: 02 - 09

Julio: 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Agosto: 06 - 13 - 20 - 27

Septiembre: 03 - 10

Alta Temporada

Febrero: 19 - 26

Marzo: 05 - 12 - 19 - 26

Abril: 16 - 23 - 30

Mayo: 07 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 17 - 24 

Octubre: 01 - 08 - 15 - 22 - 24

156 407 131987 147 333 129 1307

130

920 145 313 129 1220 153 393 131

Categoria 4* Categoria 5* 

Base habit. Doble Suplemento base single Base habit. Doble Suplemento base single

813 142 307 128 1127 151 380


