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CIUDADES IMPERIALES  
 

10 días / 9 noches 

(Casablanca - Casablanca) 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Fecha de comienzo de tour en Marruecos, los días SÁBADOS 

 

DIA 1 - Sábado - Aeropuerto de Casablanca:  

Llegada al aeropuerto de 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 partir de las 9h30 para la visita turística de Casablanca, 

la capital empresarial de Marruecos. Visita el exterior de la gran Mezquita Hassan II, Mohamed V 

la plaza, la plaza de las Naciones Unidas, el mercado central, el sector de los habbuses y la zona 

residencial de Anfa antes de pasear por la costa de Aïn Diab salpicada de piscinas y restaurantes. 

Almuerzo independiente y Salida hacia Rabat, la ciudad imperial blanca. Visita de la capital 

administrativa de Marruecos con el Hassan torre, el espléndido Mausoleo de Mohamed V, la 

Kasbah de Oudayas y la Medina. Registro de entrada en el hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

Lunes - Rabat - Meknes – Fez:  

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

a Mequinez. Almuerzo independiente y visita de esta ciudad conocida como “el Versalles 

marroquí” que fue fundada a finales del siglo XVII por Moulay Ismail. El turismo de Meknes 

incluirá Bab Mansour, la puerta más conservada de Marruecos, Hari Souani y la antigua medina. 

Llegada a Fez, cena y noche en el hotel. 

 

Martes - Fez:  

Todo el día está dedicado a la visita turística de Fez; la ciudad cultural y espiritual más antigua de 

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

Nejjarine fuente. Almuerzo independiente y continuación de la visita por la antigua medina donde 
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los clientes verán diferentes artesanos que siguen operando en la antigua tradición oriental. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Miércoles - Fez - Beni-Mellal - Marrakech :  

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

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

bosque de cedros. Parada en Beni-Mellal para disfrutar de un momento de relax. Almuerzo 

independiente y continuación a Marrakech. Poco a poco irá apareciendo la tierra roja del país 

contrastando con el azul claro cielo y el verde eterno de las palmeras. Check-in en el hotel, cena y 

alojamiento. 

 

Jueves - Marrakech:  

Todo el día se dedicará a visitar Marrakech, la segunda ciudad imperial más antigua conocida 

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

jardines Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de los zocos, las callejuelas sinuosas 

y el Plaza Djemaâ El Fna con su variada y continua animación: cuentacuentos, encantadores de 

serpientes, tragafuegos y más. Noche en el hotel. 

 

Opcional: Se servirá una cena Diffa Fantasia bajo carpas caïdal en el famoso restaurante «Chez 

Ali» mientras disfrutando del espectáculo de fantasía con espectáculos de camellos y caballos, 

danzas folclóricas y del vientre. 

 

Viernes - Marrakech:  

Después del desayuno, día libre para la exploración personal o la relajación en la piscina del hotel. 

Almuerzo independiente. Cena y alojamiento en el hotel. Opcional: Excursión de medio día al 

valle de Ourika.  

 

Sábado - Marrakech:  

Después del desayuno, día libre para la exploración personal o la relajación en la piscina del hotel. 

Almuerzo independiente. Cena y alojamiento en el hotel. Opcional: Excursión de día completo a 

Ouarzazate. 

 

Domingo - Marrakech:  

Después del desayuno, día libre para la exploración personal o la relajación en la piscina de el 

hotel. Almuerzo independiente. Cena y alojamiento en el hotel. Opcional : Excursión de día 

completo a Essaouira 
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Lunes - Marrakech – Aeropuerto de Casablanca:  

Después del desayuno, mañana libre en Marrakech. Almuerzo independiente. Por la tarde, traslado 

por carretera al aeropuerto de Casablanca Mohamed V para el vuelo de regreso y asistencia a los 

trámites de embarque. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

Nuestras tarifas incluyen: 

• Alojamiento por 09 noches en régimen de Media Pensión 

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

(minivan de 17 plazas o bus de 48 plazas) 

• Un guía multilingüe calificado que habla español o portugués. 

• Entradas a monumentos y porteadores para el equipaje 

• Propinas en hoteles, todos los impuestos y servicios de hoteles. 

 

Hoteles considerados o similares 

Ciudad   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 (5 nights)   Atlas Medina & Spa (5 nights 

 

Cotización  

 

Válida hasta 31 de Octubre 2022 
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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 - 10 dias Vigencia: AÑO 2022

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: 01 - 11 - 18 - 25

Media Temporada

Noviembre 2019 - días  2, 9 y 16

Enero 2020 - día 04

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 - 29

134 433 112 1613 144 520 1141253

1400 138 467 113

1133 131 393 111 1473 140 480 113

1053

Categoria 4* 

129 380 110

Categoria 5* 

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


