
8 días Marrakech, Casablanca, Tanger y Fez ** Media Pensión todo el viaje

Salidas desde Barcelona y Madrid
Jueves y Viernes: Llegadas a Marrakech

SERVICIOS INCLUIDOS: 

Vuelos en clase turista Royal Air Maroc, Iberia, vueling, Air Europa, Norwegian airlines, Ryanair.
3 noches Marrakech, 2 noches Fez, 1 noche Tanger y 1 noche Casablanca.
Traslados de entrada y salida.
Media Pensión todo el viaje (excepto la 1ª noche si la llegada al hotel se produce después de las 20 horas).
Transporte según número de participantes.
Chofer-guía de habla hispana (guía acompañante con 9 o más participantes).
Guía local en Marrakech, Rabat, Volubilis, Meknes y Fez
Entradas a los monumentos:
Marrakech: Palacio Bahía.
Fez: Medersa.
Rabat: Kasbah de los Oudayas.
Volubilis: Sitio arqueológico
Documentación y Seguro básico de asistencia en viaje .
Tasas de aeropuerto.

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

Seguro (opcional) gastos de cancelación 39 € (cobertura hasta 1500 €).
Propinas (Guía, Chofer, Maleteros...)
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en servicios incluidos.

Ver todos los precios en www.janurtravel.com

Incluye
2 noches en 

Fez, 1 noche en
Tanger y 1 noche en

Casablanca 
CON VISITAS

JANUR TRAVEL Condiciones Generales en nuestra página www.janurtravel.com / Tel. 930 157 436  

MARRUECOS IMPERIAL Y NORTE

   HOTELES (previstos o similares)

OPCIONES Casablanca Fez Marrakech Tanger

OPCIÓN A Prince de Paris 3*, Ajiad 3* Fes Inn 3*, Nouzha 3* Al Kabir 3*, Le Caspien 3*, 
Akabar 3*

Chellah 3*

OPCIÓN B Business 4* Wassim 4*, Sofia 4* Meriem 4*, Ryad Mogador Gueliz 
4*

Continental 4*, Flandria 4*

OPCIÓN C Diwane 4* Sup, Kenzi Basma 4* Sup Menzeh Zalagh 4* Sup, Across 4* 
Sup

Atlas Asni 4* Sup, Zalagh Kasbah 
4* Sup 

Atlas Rif & Spa 4* Sup, 
Intercontinental 4* Sup

OPCIÓN D Movenpick Plaza 5*, Sheraton 5* Zalagh Park Palace 5*, Pick 
Albatros 5*

Atlas Medina 5*, Mogador Menara 
5*

Riad Mogador 5*, Andalucia 5*

OPCIÓN E Golden Tulip Farah 5*, Royal 
Mansour 5*

Les Merinides 5*, Palais 
Ommeyad 5*, Ramada 5*

Royal Mirage de Luxe 5*, 
Merideien N'Fis 5*

El Minzeh 5*

http://www.janurtravel.com/


7 noches/8 días ____________ ITINERARIO VIERNES __________________

1er día:  ESPAÑA - MARRAKECH
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al destino y trámites de pasaportes.  Asistencia por parte de nuestro agente de habla 
hispana. Traslado al hotel de la categoría elegida. Cena y alojamiento (La cena no estará incluida para las llegadas posteriores a las 
20h00 Hras.) 

2º día: MARRAKECH - CASABLANCA  (D + C)
Desayuno. A la hora indicada salida por carretera (autovía) hacia Casablanca, cruzando el valle de la Chaouia, centro agrícola mas 
importe del país (Cereales). Llegada al hotel Cena y alojamiento. (Posibilidad de efectuar la visita de Casablanca este mismo día)

3er día:  CASABLANCA – RABAT - TANGER (D + C)
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad la « cinematográfica », capital económica del país que con mas de 4 Millones de Habitantes 
combina sus modernos edificios Art-Deco con las antiguas edificaciones del Siglo XIII, cuando era conocida como Dar El Baida (La Casa 
Blanca). Recorrerán la Plaza Mohamed V , la popular Corniche (paseo marítimo) y el lujoso barrio de Anfa y la Mezquita Hassan II 
(Exterior), donde destaca su impresionante techo y su mina rete considerado el mas alto del mundo. A la hora prevista salida hacia 
Rabat, capital del pais : una de las ciudades Imperiales marroquíes, fundad en el S. XII por los Almohades y hoy capital Administrativa 
del país, donde podran ver la Torre Hassan que se levanta dominando la explanada de la Mezquita inacabada con mas de 200 columnas, 
el Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo del sultan que consiguió la Independencia del país, el exterior del Palacio Real, la 
Kasbah de los Udaya, con su vista al estuario del rio Bouregreg.
Salida hacia Tanger, travesando la le bella y pequeña ciudad costera de Asilah. Llegada a Tanger, cena y alojamiento en el hotel.

4º día: TANGER – CHAOUEN – VOLUBILIS - FEZ (D + C)
Desayuno y salida para la visita panorámica de esta ciudad a orillas del mar. Saldremos a las montanas de Rif donde se encuentra la 
ciudad de Xaouen. Breve parada en esta poblacion de casas blancas y puertas de un color azul intenso. Seguimos ruta hacia Volubilis. 
Esta ciudad romana ya figuraba en los mapas del siglo IV a.d.C. Visita de la zona arqueológica donde destacan sus columnas y mosaicos.  
Un corto paseo nos lleva a Fez. Cena y Alojamiento en hotel.

5º día:  FEZ (D + C) 
Desayuno. Salida para realizar una visita de día completo de la ciudad :  esta vieja ciudad con sus 785 mezquitas y su esplendida Medina 
(ciudad antigua), es la capital intelectual y religiosa de país Fes es la mas mas antigua de las ciudades Imperiales, considerada la capital 
del Islam en Marruecos. Comenzamos con una panorámica desde una de las colinas que circundad la ciudad, para luego visitar las 
puertas en bronce del Palacio Real y ya a pié adentrarnos en la medina para visitar Medersas (centro de estudios canónicos), talleres de 
los barrios de los artesanos, divididos por gremios y en los que destaca el espectacular barrio de los curtidores. Fes es mucho mas : 
colores, sabores, olores, vida y sensaciones que nunca se olvidan. Terminada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6º día:  FEZ – BENIMELLAL - MARRAKECH (D + C) 
Desayuno y Salida a primera hora hacia la pintoresca Ifran(estación invernal) con sus puntiagudos tejados de pizarra. Continuamos por 
el Medio Atlas (bosques de cedros), atravesando villas, aldeas y ciudades dedicadas a la agricultura componiendo un bonito paisaje. 
Llegamos a Benimellal, ciudad comercial en los pies de Monte Tassemit. Se sigue hacia Marrakech. Llegada, cena y alojamiento en el 
hotel.

7º día: MARRAKECH (D + C)
Fundada en  1602, Marrakech, la segunda mas antigua del imperio, recuerda ahora la gran capital del sur del pais con el previligio de 
dar su nombre a Marruecos, tambien llamada « la perla del sur » y fue conocida como pasaje inevitable de las caravanas y un centro de 
negocios lucrativos. Por la mañana efectuaremos la visita monumental, comenzando por el «  Mina rete de la koutoubia » (Siglo XIII), 
hermana de la Giralda de Sevilla, de esplendida harmonia es en el actualidad el faro y centro espiritual de Marrakech. Visita al  
« Palacio de la Bahia », residencia del antiguo vizir, ejemplo del medievo musulmán y donde destaca su sala de embajadores. Ya a pié 
nos dirigimos a la « Plaza Jamaa el Fna » punto neurológico de la medina, desde donde salen todas las callejuelas y zocos que la 
componen. Por la manana se llena de vendedores de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc…. con la caída de la tarde todo se vuelve 
fascinante cuando la plaza se ilumina con mil luces y todo parece mágico  Cena y alojamiento en el Hotel.

8º día: MARRAKECH - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para coger su vuelo de regreso. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa. 

Consultar Itinerario otros días de salida en www.janurtravel.com
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