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MARRUECOS 9/11/15/17 Días 
  Exótico y Cautivador Marruecos 

 

Auténtico recorrido por los lugares más exóticos y cautivadores de Marruecos. 
Comenzaremos por la auténtica ciudad medina de este país, Fez. Un laberinto de calles 
con numerosos rincones y declarada Monumento Protegido por la UNESCO. 
Continuaremos por los paisajes del Medio Atlas llegando a Erfoud y Merzouga para 
disfrutar del bello desierto y durmiendo en haimas en el desierto adentrándonos en las 
dunas en camello. Continuaremos por la ruta de las Mil Kasbahs hasta llegar a la bella 
Ouarzazate. Pasaremos por paisajes espectaculares y bonitos valles.  Visitaremos la bella Kasbah de Tourirt, 
Patrimonio de la Humanidad y terminaremos este interesante recorrido en Marrakech no sin antes parar en 
pueblo fortificado de Ait Benhaddou. Disfruta de la animada plaza de Marrakech y su medina. ¡Exótico 
Marruecos! 
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / CASABLANCA / FEZ 
Salida en vuelo con destino Fez vía punto intermedio de conexión. Tras los 
trámites de aduana, recepción en el aeropuerto y traslado a la medina. 
Alojamiento en el Riad Dar Cordoba, Layali, Al Sultan, Salam o Al Makan  
(turistas). (-.-.-) 
 
* Para aquellos que lo deseen pueden volar a Casablanca en el primer vuelo de la 
mañana y salir por carretera a Fez (2h40) con posibilidad de realizar una visita 
panorámica en la ciudad de Rabat parando a comer (no incluido) en la ciudad 
Imperial de Meknes, situada al pie de las montañas del Atlas Medio, en medio de 
un valle verde y donde la Plaza el-Hedim es a Meknes lo que la Plaza de Jamaa el 
Fna es a Marrakech. Además, cuenta con la Puerta Beb el-Mansour que comunica la plaza anterior con la antigua Ciudad 

Imperial de Mulay Ismaíl, su Mausoleo, una de las viditas clave de esta 
ciudad, la tumba del Sultán que marcó los orígenes del Marruecos actual, la 
Madraza Bou Inania que desde su parte superior se obtienen unas vistas 
curiosas de la ciudad, entre otros interesantes lugares. La visita se realiza 
sin guía, solo con el chófer. Consúltanos. 
** Posibilidad de pre-extensión Casablanca / Rabat / Meknes 

 

02- FEZ (OPCIONAL VOLUBILIS) 
Desayuno. Visita por la mañana de la ciudad de Fez, capital histórica y 
cultural de Marruecos, una de las ciudades más antiguas del norte de 
Marruecos, situada en las colinas del Atlas Medio que se desarrolló a lo 

largo del río Uadi. Importante centro religioso y comercial ya que pasaban por esta ciudad las rutas comerciales que 
unían el Océano Atlántico y el Mediterráneo con los países Subsaharianos. Su medina se la considera como la parte 
vieja de la ciudad y se encuentra cerrada al tráfico ya que principalmente sus calles son tan estrechas que no 
entraría ningún coche. Declarado Monumento Protegido por la UNESCO desde 1967. Con mas de 150 barrios en 
el que cada uno por ley debe contener, una mezquita, una escuela coránica, 
una panadería, una fuente y un hammam. Visitaremos sus monumentos, 
Madrasas (Escuelas coránicas), Chahrij, Bouinania, Attarin, los zocos, Fes 
El-Jedid y la Mezquita Karaouine, la más importante de Fez y uno de sus 
mayores complejos arquitectónicos, así como una de las primeras 
universidades islámicas del mundo. Regreso al hotel y resto del día libre. En el 
caso de tener interés, se les puede llevar a conocer (con suplemento) las 
ruinas romanas de Volubilis y una panorámica de Meknes, sin guía (en el 
caso de no hacer la pre-extension). Alojamiento en Fez en el Riad Dar 
Cordoba, Layali, Al Sultan, Salam o Al Makan (todos clase turista). (D.-.-) 
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* Recomendable visitar en Meknes: la Plaza el -Hedim es a Meknes lo que la Plaza de Jamaa el Fna es a 
Marrakech, el centro de la vida pública y cultural de la ciudad. Los 
restaurantes y las terrazas se han instalado en las zonas donde antaño se 
presenciaban las ejecuciones públicas y los anuncios reales; Puerta ab el-
Mansour, comunica la plaza anterior con la antigua Ciudad Imperial de 
Mulay Ismaíl. Su construcción terminó en 1732; Museo Dar Jamaï, uno de 
los más interesantes de Marruecos, situado en un precioso edificio con un 
patio central y tiene muy buena decoración. Mausoleo de Mulay Ismaíl, 
una de las visitas claves de Meknes y donde se encuentra la tumba del 
sultán que marcó los orígenes del Marruecos actual; la Madrasa Bou 
Inania, desde donde se obtienen unas vistas curiosas de la ciudad desde 
su azotea. Su interior es muy similar a las medersas de Fez; Koubbat as-Sufara, gran cripta utilizada como 
almacén de comida situada en la Plaza de Armas además de Heri es-Souani, los establos reales de Mulay 

Ismaíl (3 horas aprox.)  

 
03- FEZ / MEDIO ATLAS / MIDELT / ERFOUD / 

MERZOUGA 
Salida temprano cruzando el Medio Atlas y el Bosque de Ifrám, 
denominado la Suiza de Marruecos. Veremos el pintoresco pueblo de 
Azrou y haremos una breve parada en este bosque legendario de 
cedros para ver el famoso cedro Gouraud, además de los monos de 
Berbería que merodean por esta zona. Desde allí continuaremos 
hacia el sur atravesando varios pueblos hasta llegar a Midelt que será 
nuestra siguiente parada y donde almorzaremos (no incluida). 
Seguiremos nuestra ruta por el paso de Tizi N’Talghomt (1.907m) 
desde donde disfrutaremos de unas vistas asombrosas. Cruzaremos 

la garganta de Ziz y llegaremos a Erfoud, la puerta del desierto del Sáhara para llegar finalmente a Merzouga, 
donde encontraremos las dunas más altas e impresionantes 
del desierto de Erg Chebi. Tomaremos una pista para llegar al 
alojamiento, situado a los pies de las dunas, en un lugar mágico. 
Cena y alojamiento en el Aubergue Café du Sud (turista), 
Nomad Palace (turista), Aubergue Kasbah Azalay (turista) o 
Madu (turista). (D.-.C) 
 

04- EXC. KHAMILIA & RISSANI   
Tras el desayuno, salida en nuestro 4x4 para realizar un 
recorrido por las dunas e ir a visitar el pueblo de Khamlia, 
donde tendremos la oportunidad de escuchar la música de su 
población negra que procede de Mali, antiguamente esclavos 
durante el periodo de las caravanas comerciales que unían 
Marruecos con el África negra. Recomendamos en esta zona almorzar (no incluido) para saborear la auténtica pizza 
bereber Después viajaremos a Rissani para visitar su curioso mercado tradicional*. Tiempo libre. Regreso al hotel 

donde nos esperan los camellos para dar un agradable paseo 
en las dunas para ver la puesta de sol y llegar al campamento 
situado en medio de las dunas donde pasaremos la noche en 
una confortable haima, con baño compartido equipadas con 
camas, sábanas y mantas. Cena bereber a la luz de la hoguera 
amenizada con música tradicional bereber. Haimas con baño 
privado en el Aubergue Café du Sud (turista), Nomad Palace 
(turista), Aubergue Kasbah Azalay (turista) o Madu (turista). 
(D.-.C) 
* Todos los días hay mercado, aunque tiene unos días concretos en 
los que cuenta con mayor afluencia de puestos y público (martes, 
jueves y domingos). Se intentará coincidir con esos días según fecha 
de salida 
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05- MERZOUGA / GARGANTAS DEL TODRA / RUTA DE LAS 1000 KASBAHS / OUARZAZATE 

de Desayuno y salida hacia Tinerhir, pasando por Erfoud, ciudad oasis 
del Desierto del Sahara y la capital de fósiles de mármol. Hace 500 
millones de años toda la región de Erfoud se encontraba bajo el mar y 
cuando el agua se retiró dejó millones de fósiles, constituidos al 
compás de sedimentaciones que dieron prueba de su flora y fauna. De 
camino veremos la catarata, sistema antiguo de irrigación. 
Continuaremos por el Valle del Todra para llegar a las gargantas y 
visitar este maravilloso desfiladero con paredes de roca de una altura 
superior a los 300 m. Seguiremos por la llamada Ruta de las Mil 
Kasbahs atravesando el Valle de las Rosas, pasando por el palmeral 
de Skoura antes de llegar a Ouarzazate, que significa la ciudad sin 
ruido y sirvió para los franceses como asentamiento militar. Llegada a Ouarzazate, que significa la ciudad sin ruido, 
fundada por los franceses como asentamiento militar y visita de la impactante Kasbah de Tourirt**, declarada 
Patrimonio de la Humanidad y la que fue residencia de uno de los gobernadores más poderosos de la región 
(entrada al interior opcional). En esta zona también se encuentran los estudios de cine Atlas* (no incluido). Cena y 

alojamiento en Ouarzazate en el Riad Dar Chamaa (turista), Riad 
Bochedor (turista), Riad Aylan (turista) o Riad Tichka Salam (turista). 
(D.-.C)  
* Los estudios se pueden visitar de 08h30 a 17h00 y la entrada cuesta aprox. 
5€ por persona. Se realiza con visita guiada en inglés y siempre que no haya 
ningún rodaje en curso en ese momento. Dependerá del tiempo disponible 
** La Kasbah se visitará por la tarde o por la mañana al día siguiente 

 

06- OUARZAZATE & AIT BEN HADDOU / MARRAKECH  
 Desayuno y salida hacia el pueblo fortificado de Ait Ben Haddou, 
declarado Patrimonio de la Humanidad que se extiende a lo largo del río 
Ounila. Los habitantes en su mayoría viven al otro lado del río, pero 

algunas familias aún viven dentro del ksar. Paseo para visitar las antiguas kasbahs antes de continuar hacia 
Marrakech atravesando las altas montañas del Alto Atlas por el puerto de Tichka a 2.260m. Durante la ruta 
haremos una parada para comer (no incluido) en un lugar desde el que podremos disfrutar de unas vistas únicas del 
Atlas. Llegada a Marrakech y alojamiento en el Riad Da Vinci, Bahia 
Salam,Chi Chi, La Kahana, Meriem o Arabesque (turista). (D.-.-) 
 

07- MARRAKECH  
Desayuno. Marrakech, los orígenes de esta ciudad son oscuros, pero se 
acepta que empezó siendo un campamento militar establecido por Abú 
Bekr, jefe almorávide en 1070. Su sucesor, Yousef Ben Tachfin, es quien 
comenzó la tarea de convertir el oasis primitivo en una capital digna de su 
imperio, que se extendía desde el Atlántico hasta Argelia y desde el 
Sahara hasta el Ebro. La conquista almohade hizo casi desaparecer las 
primeras construcciones que fueron reemplazadas por otras, muchas de 
la cuales podemos admirar hoy, la majestuosa Koutoubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla, sin olvidar su 
fabulosa Plaza Jemaa El-Fna, declarada Patrimonio Cultural Universal por la UNESCO. Hoy disfrutaremos de un 
día de visita para recorrer la más bella de las ciudades imperiales de Marruecos. Comenzaremos con una visita 
guiada por la ciudad de Marrakech. Acompañados del guía local recorreremos los monumentos más interesantes 
de la ciudad tales como las Tumbas de la época Saadi y los recintos exteriores de la Mezquita Koutoubia, cuyo 
minarete no solo es el emblema de Marrakech, sino que delimita el tope de altura de todos los edificios de la ciudad 

(77m). Callejearemos por zocos y mercados donde se agrupan 
cientos de artesanos ubicados por gremios. Cada esquina nos 
sorprenderá y disfrutaremos de su inigualable mezcla de colores 
y sensaciones. Dependiendo del recorrido durante la visita nos 
podremos acercar hasta la bella Escuela Coránica Ben Youssef 
(visita por fuera al estar actualmente cerrada por reforma), 
antiguo internado de niños y también visitaremos el Palacio de la 
Bahía. Almuerzo en un restaurante de la Medina. Tras la 
sobremesa, terminaremos la visita en la plaza Jemaa El-Fna y 
los zocos al atardecer. Alojamiento en el Riad Da Vinci (turista), 
Riad Bahia Salam (turista) o Riad Le Croix  Bereber (turista). 
(D.A.-) 
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08- MARRAKECH  
Desayuno y día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad o 
bien realizar una excursión opcional (no incluida) a Essaouira, 
siendo su medina o centro histórico catalogado por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad desde 2001. Situada en una pequeña 
plataforma rocosa que se interna en el mar a modo de península y 
vigilada por el pequeño archipiélago de las Islas Púrpuras. 
Alojamiento en el Riad Da Vinci (turista), Riad Bahia Salam 
(turista) o Riad Le Croix Bereber (turista). (D.-.-) 
 

09- MARRAKECH / ESPAÑA  
Desayuno y tiempo libre para seguir recorriendo esta ciudad en la 
que recomendamos visitar los Jardines Majorell, en Geliz, fuera de la Medina, pero no lejos, se puede ir paseando 
y allí se encuentra el mausoleo de Yves Saint Laurent (dependiendo del horario de salida del vuelo), hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Marrakech para embarcar en vuelo regular con destino a España. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-) 
 

EXT. OPCIONAL SIDI IFNI & VALLE DE SOUSS & TAROUDANT 15 DIAS 
 

09- MARRAKECH / AGADIR  
Desayuno. Nos despedimos del ajetreo y el bullicio de Marrakech para 
dirigimos a uno de los complejos de playa más populares de Marruecos, 
Agadir. Llegada a esta ciudad de la costa del Atlántico en el sur de 
Marruecos situada en las laderas de las montañas del Anti-Atlas. Un 
balneario con campos de golf, playa de media luna y un agradable paseo 
costero con restaurantes, cafés y bares. Recorrido con el guía por los 
lugares más destacados de la ciudad como su mercado. Nos 
maravillaremos con las vistas panorámicas de la bahía medieval 
desde la Kasbah Agadir Oufellah. Traslado al hotel y tarde libre en la 
que podrás relajarte en la playa. Alojamiento en el Riad Dar Maktoub 
(turista). (D.-.-) 

  

10- AGADIR / PARQUE NACIONAL SOUSS MASSA / TIZNIT / 

SIDI IFNI  
Desayuno. Salida rumbo a la «Puerta del Sahara». Hoy, tendremos la 
privilegiada oportunidad de entrar en el Parque Nacional Souss Massa de 
renombre internacional, un área protegida caracterizada por su riqueza 
bioecológica y ecosistemas (humedales, acantilados, bosque de argán, 
estepas, etc.), con más de 300 especies de plantas, 250 especies de aves y 
20 mamíferos como el antílope Addax, avestruces de cuello rojo, Oryx 
algazelle y la hermosa gacela dorada 'Bambi'. Este es el hogar del Ibis 
calvo, uno de los pájaros más raros del mundo. El mejor momento para 
visitarlo es en invierno, cuando se reúnen decenas de miles de aves migratorias, que vuelven de Europa a África. 
Tomaremos un refrigerio ligero en la bella y aislada playa de Tifnit, el paraíso de los surfistas, antes de continuar 
hacia la antigua capital plateada, Tiznit. Este es el lugar para comprar joyas bereberes tradicionales de plata, como 
la famosa mano de Fátima, un antiguo motivo talismánico. Continuaremos hacia el sur a lo largo de una de las rutas 
más hermosas, que ofrece maravillosas vistas del océano, colinas escarpadas y calas vacías hasta la localidad 
cosmopolita de Mirleft. Tiempo para tomar un almuerzo tardío (no incluido) en uno de sus cafés históricamente 

populares entre los artistas, y músicos. Llegada a Sidi Ifni. Cena y 
alojamiento en el Hotel Maison Xanadu. (D.-.C) 
 

11- EXC. PLAYA LAGZIRA & OASIS DE TIGHMERT  
Desayuno. Hoy salida para descubrir la playa más larga y salvaje que 
ofrece Marruecos, La Plage Blanche. Perdida en las dunas saharianas 
y frente a las Islas Canarias, este sitio celestial fue nombrado Playa 
Blanca por los exploradores españoles. La playa blanca es una 
extensión intacta de arena blanca y fina, situada en el corazón de un 
parque ecológico de 250 km² donde se encuentran, esparcidas por el 
paisaje, numerosas kasbahs de discreto encanto.  
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Después nos trasladaremos a Playa Legzira, de belleza única. Lo que le 
da fama, son sus dos enormes arcos de piedra. Formados naturalmente 
después de años de erosión, estos gigantes sedimentarios sobresalen en 
la orilla. A pesar de que uno de ellos se ha derrumbado recientemente, la 
playa no ha perdido un ápice de interés. Los colores rojizos del atardecer 
sobre la roca hacen de esta localización algo mágico. Almuerzo tipo 
picnic a base de pescado fresco antes de ir a visitar uno de los oasis más 
increíbles del sur: el oasis de Tighmert. En este lugar la tribu Saharoui, 
el Azwafit, vive y afirma que Tighmert es el primer y último paso hacia el 
paraíso. Hay un pequeño museo ecológico que muestra los recuerdos 
y formas de vida nómadas y bereberes. Nos invitaran a beber un té a la 
menta en una tienda nómada y experimentaremos su hospitalidad 
tradicional que envuelve este lugar. Regreso a Sidi Ifni. Cena y 
alojamiento en la Maison Xanadu (turista). (D.A*.C) 
* Almuerzo tipo picnic 

 

12- SIDI IFNI / GOULIMINE / BOUIZAKARNE / AMTOUDI / TAFRAOUT  
Desayuno. Salida para visitar Goulimine que, desde el siglo X al XIX, 
se establece como un importante centro comercial ubicado en la 
ruta de las caravanas de Níger, Mali y Senegal. Salida hacia “La 
Puerta del Sahara" y a las montañas del Anti-Atlas, pasando por 
Bouizakarne y parando en el pueblo de Taghjijt para tomar un café 
'noos noss'. Tras el café continuaremos al pueblo bereber de 
Amtoudi. Uno de los aspectos más fascinantes de Amtoudi, que lo 
distingue de otros oasis, es la antigua instalación de 

almacenamiento de grano de hace más de 800 años. Tiempo libre 
para almorzar (no incluido) en el pueblo de Timoulay, y continuación 
a través de las aldeas: Izerbi, Agigal y Tafraout. Antes de llegar a 
nuestro alojamiento en Tafraout, conoceremos el pueblecito de 
Agard Oudad, situado a los pies de una agrupación de rocas de 
granito rojo de formas muy curiosas denominadas comúnmente el 

«Sombrero de Napoleón». Cena y alojamiento en el Auberge Kashba Chez Amaliya (turista). (D.-.C)  
 

13- TAFRAOUT / IGHERN / TIOUT / TAROUDANT  
Desayuno. Salida hacia Taroudant, pasando por impresionantes paisajes 
del Anti-Atlas, entre pintorescos pueblos, Igherm y el oasis de 
palmgrove de Tiout. Tendremos la oportunidad de dar un paseo por el 
oasis y tomar un té a la menta en la casa de una familia bereber. Parada 

en ruta para almorzar. Continuación hacia 'la pequeña Marrakech', la 
antigua fortaleza rebelde Taroudant, aunque su ritmo de vida está muy 

lejos de parecerse a la de la ciudad imperial. Oculta por magníficas 
murallas de barro rojo y respaldada por los picos nevados del Alto Atlas, 
los zocos y plazas de Taroudant hacen de esta ciudad comercial, un lugar 
encantador, donde los bereberes comercian con los productos del fértil 
valle de Souss. Tiempo libre para pasear, compras donde te podrás 
mezclar con las mujeres vestidas de color azul y sus velos añil similares a la vestimenta de los hombres azules del 

desierto. Cena y alojamiento en el Riad Ain Khadra (turista). (D.-.C)  

 

14- TAROUDANT / MARRAKECH  
Desayuno. Salida de regreso a Marrakech por el Valle de Souss, pasando por 
bosques de Argan. Llegada a Marrakech y almuerzo en un restaurante de la 
medina. Tiempo libre para empaparnos de la vibrante atmósfera del Marrakech 
imperial, de las artesanías que podemos encontrar en el zoco, la mezquita de 
la Koutoubia y su minarete, una de las obras maestras de la arquitectura 
islámica. Pasear hacia la impresionante zona de la Kasbah del siglo XII para 
ver la distintiva puerta tallada Bab Agnaou, entre otros muchos bellos rincones 

de esta increíble ciudad. Alojamiento en el Riad Marana (turista). (D.A.-) 
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15- MARRAKECH / ESPAÑA  
Desayuno y tiempo libre para seguir recorriendo esta ciudad en la que recomendamos visitar los Jardines Majorell, 
en Geliz, fuera de la Medina, pero no lejos, se puede ir paseando y allí se encuentra el mausoleo de Yves Saint 
Laurent (dependiendo del horario de salida del vuelo), hasta la hora del traslado al aeropuerto de Marrakech para 
embarcar en vuelo regular con destino a España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

PRE-EXT. OPCIONAL CASABLANCA  
& RABAT & CHAOUEN 11 ó 17 DIAS 
 

01- ESPAÑA / CASABLANCA / RABAT 
Salida en vuelo con destino Casablanca. Tras los trámites de aduana y 
recepción en el aeropuerto, salida para una visita panorámica con el 
conductor de la ciudad de Casablanca, la capital del reino y tras la 
visita, salida por carretera hacia Rabat situada a 60km. Llegada y 
panorámica de Rabat. Alojamiento en el Riad Kalaa (turista) o Riad 
Zyo (turista). (-.-.-) 
 

02- RABAT / CHAOUEN  
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Rabat con el 
conductor y visita del Mausoleo de Mohamed V, la torre de Hassan y 
la Kasbah Oudayas. Tras la visita, traslado a Chaouen en un trayecto 
de 3h45min, pasando por Kenitra y Ouazan. Llegada a Chaouen, una 
ciudad típica andaluza de casas blancas con tonos añiles, que se 
localiza en la montaña del Rift occidental y una de las ciudades más 
atractivas del norte de Marruecos. Se la denomina como la “ciudad 
azul”.  Cuenta con una Medina antigua donde permanece el alma 
morisca de s. XV, siendo el núcleo principal de la ciudad. Sus estrechas 
y limpias calles, la ausencia de coches, el sonido del agua que corre 
entre las piedras, sus tiendas, restaurantes y las casas en blanco y 
azul, la hacen un ligar ideal para visitar. Alojamiento en Casa Hasan 

(turista) o Dar Echchaouen (turista). (D.-.-) 
 

03- CHAOUEN / FEZ  
Desayuno. Salida de Chaouen en dirección a Fez con parada en ruta en las ruinas de Volubilis (visita no incluida). 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)   

 
Continuación del programa base por el día 1 de la ruta con la llegada a Fez 
 
* En Marruecos no está permitida la entrada a las Mezquitas 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 
 

Posibilidad de realizar cualquier modificación en la ruta al ser un viaje a 
medida, así como noches adicionales en Marrakech o en alguna otra ciudad 
incluida en la ruta.  
 

SALIDAS 2021/22 (Tour Privado o A Medida) 
Llamamos tour privado o a medida a viajes que se pueden operar cualquier día y que pueden ser modificados parcialmente o 
en su totalidad por el cliente. Los servicios en destino pueden ser compartidos o privados, según el programa y su coste 
depende del número final de viajeros  
 
Diarias 



 

 

 7 

 
 

 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

820 € + 118 € (tasas en billete vuelo Royal Air Maroc 14/9/2021) = 938 €* 
Grupo mínimo 6 viajeros  
* Programa 9 días 
** Este programa esta cotizado en una tarifa especial que requiere hacer la reserva con un mínimo de antelación a la 
fecha de salida. Consúltanos 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................ 192 € 
➢ Suplemento mínimo 5 viajeros .............................................................................. 32 € 
➢ Suplemento mínimo 4 viajeros .............................................................................. 74 € 
➢ Suplemento mínimo 3 viajeros ............................................................................ 167 € 
➢ Suplemento mínimo 2 viajeros ............................................................................ 314 € 
➢ Suplemento temporada alta Semana Santa, Puentes y Navidad/Fin de Año .... 101 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ............................................................. 212 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........ 28,29 €  

      # Requisitos COVID-19. Consultar       

 
       AEREOS (volando con Royal Air Maroc) 
       (Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa  
        calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (R) ...................................................................................... 50 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) .................................................................................... 101 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) .................................................................................... 171 € 

      Consulta ofertas puntuales, así como otras compañías aéreas. Los vuelos a este destino cambian continuamente  
      de precio así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Es posible que en algunas tarifas el equipaje  
      facturado no esté incluido. Consúltanos 
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      EXT. OPCIONAL SIDI IFNI & VALLE DE SOUSS & TAROUDANT 15 Días (a sumar al precio base) 

➢ Min 6 viajeros en temporada baja en hab. doble ................................................ 740 € 
➢ Suplemento hab. individual en temporada baja (solo extensión) ....................... 204 € 
➢ Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros ............................................................................ 18 € 
➢ Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros .......................................................................... 197 € 
➢ Suplemento T. Alta Semana Santa, Puentes y Navidad/Fin de Año ........... Consultar 
➢ Habitación individual en temporada alta ...................................................... Consultar 

 
       PRE-EXT. OPCIONAL CASABLANCA 11 Días (a sumar al precio base) 

➢ Min 2 viajeros en temporada baja en hab. doble ................................................ 324 € 
➢ Suplemento hab. individual en temporada baja .................................................... 90 € 
➢ Suplemento temporada alta Semana Santa ......................................................... 32 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ............................................................... 99 € 
➢ Salidas desde 1Diciembre ............................................................................ Consultar 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
➢ Vuelo regular Madrid / Casablanca / Fez - Marrakech / Madrid en clase turista (W-OFERTA) con Royal ir 

Maroc (vuelo solo hasta Casablanca a la ida para la pre-extension) 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Marruecos 
➢ Alojamientos y desayuno en los alojamiento indicados o similares en habitación doble 
➢ 1 noche en haimas (baño privado) en las dunas Erg Chebbi Merzouga  
➢ Cenas en Merzouga y Ouarzazate (3 cenas detalladas)  
➢ Almuerzo en Marrakech el día de la visita 
➢ Medio día de visita privada a pie en la ciudad de Fez y en la ciudad de Marrakech con guía local de habla 

hispana 
➢ Visita por libre de las ruinas romanas de Volubilis, la ciudad de Meknes y la Kasbah de Taourirt sin guía 

oficial (el chófer acompañará a los clientes hasta la entrada) 
➢ Visita guiada por el chófer acompañante a la Kasbah de Ait Ben Haddou (las Kasbash pueden ser visitadas 

por el chófer o por algún local de la zona) 
➢ Entradas incluidas a las Ruinas romanas de Volubilis, el Mausoleo en Meknes, Madrasa Bou Inania en Fez, 

Kasbah Toaurirt en Ouarzazate así como el Palacio de la Bahía y Tumbas Saadies en Marrakech 
➢ Transporte en vehículo 4x4 (Toyota o Mitshubisi) privado con conductor (chófer)-guía de habla castellana, 

gasoil y dietas incluidas para todo el recorrido desde el día 2 hasta el día 6 de la ruta (ambos incluidos) 
➢ Excursión en dromedario hasta la haima por las dunas en Merzouga 
➢ Tasas de aeropuerto (118€) a fecha 14/9/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Mochila o bolsito de viaje 
EXT. OPCIONAL SIDI IFNI & ZONA SUR 
➢ Transporte en vehículo acondicionado + conductor bereber de habla hispana durante la ruta fuera de 

Marrakech 
➢ Alojamiento y desayuno en los alojamientos descritos o similares en base habitación doble 
➢ Cenas en Sidi Ifni, Tafraout y Taroudant 
➢ 1 almuerzo tipo picnic a base de pesado el día 11 de la ruta 
➢ 1 almuerzo en Marrakech en la medina el día indicado en la ruta  
PRE-EXT. OPCIONAL CASABLANCA 
➢ Traslado desde el aeropuerto de Casablanca hasta Rabat 
➢ 2 días completos en vehículo privado con chófer acompañante desde Rabat a Chaouen y hasta Fez 
➢ Alojamiento y desayuno en los alojamientos indicados o similares en habitación doble 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos COVID-19 
➢ Entradas a monumentos, museos o medersas durante las visitas (aprox. entre 1 y 5 € cada uno) 
➢ Alimentación no especificada como incluida 
➢ Bebidas 
➢ Guía y servicios en Fez y Marrakech excepto en las visitas indicadas, así como Rabat, Meknes y Volubilis 
➢ Propinas (30€ aprox. por persona) y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

RIAD DAR CORDOBA turista  
Derb Guebbus 15, Batha, Fez Tlf. 212 535 638340 www.darcordoba.com 
Alojamiento situado en una callecilla residencial en el barrio de Batha, accesible en coche con 
aparcamiento a 50m. Un lugar ideal para visitar la Medina. La atmosfera del pasado permanece 
intacta con su arte árabe-andalzi. Cuenta con diferentes tipos de habitaciones (5) con baño 
rpivado, wifi y aire acondicionado. Dispone de un patio decorado en yeso tallado, puertas de 
cedro talladas, azulejos tradicionales, abierto al exterior co un techo corredizo, amueblado con 
mesas de cristal y hierro forjado, rodeado de plantas y flores. Dos terrazas con mesas, alfomvras 
en medio de plantas.  

 
AUBERGUE CAFÉ DU SUD turista  
Erg Chebbi, BP 120 Ksar Merzouga Tlf. 212 661602885 www.aubergedusud.com 
Auberge situado en las dunas de Erg Chebbi al sur de Marruecos en el corazón del 
Sahara marroqui. Cuenta con diferentes tipos de alojamientos, situado en el punto mas 
alto de las dunas de Marruecos, decorado al mas puro estilo sahariano, con una fusión 
del estilo tradisiocnal del sur de Marruecos y el confort occidental. Orientadas hacia el 
jardin comun integradas con sus servicios, incluyendo el area del restaurante, piscina. 
Las habitaciones estandar cuentan con baño privado, aire acondicionado, con o sin 
balcon.  
 

DAR CHAMAA turista  
Tajdar B-P 701, Ouarzazate Tlf. 212 524 854954 
www.darchamaa.com/es/es_index.html 
Alojamiento construido a semejanza de una antigua Kasbah, edificios hechos en barro 
y con torreones en las esquinas. Cuenta con patio central con fuente, estilo riad, 
rodeado de arquerias. Situado dentro del palmeral de Ouarzazate y con vistas a las 
montañas del Atlas. Dispone de 20 habitaciones con baño privado. Cuenta con piscina, 
wifi, restaurante, salon de te, bar y jardines. 
 

RIAD DA VINCI turista  
Quartier Sidi Ben Slimane, 155 Derb El Faran, Medina, Marrakech  
Alojamiento situado en el corazón del centro histórico y cultural de Marrakech, a 10 
minutos en coche de la famosa Jemaa-el-Fna, a pocos pasos de la Avenida de 
Mohamed VI (Medina),  y del Palacio Dar el acha. Cerca tambien del Souk Zrabi y la 
famosa Plaza Jamaa el Fna. Dispone de un ambiente típico  con spa con baño turco y 
masajes. Dispone de 14 habitaciones que combinan las tradiciones orientales con el 
estilo moderno, con baño privado. Cuenta con piscina, terraza en la azotea, internet 
wifi, restaurante.  
 

RIAD BAHIA SALAM turista  
61 Avenue Hoummane El fetouaki Arest Lamaach, Marrakech  
Tlf. 212 524 426060 www.riadbahiasalam.com/ 
Alojamiento situado a 300 metros de la plaza Jamma El Fna y a 1km de la estacion de 
tren. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, minibar y wifi. Cuenta con 3 salas 
de masajes, 2 hammams y 1 sauna, ademas de restaurante, wifi, terraza y salas de 
estar.   
 

RIAD MARANA Turista  
10, Derb Ahmer, Laasour Medina, Marrakech Tlf. 212 524391366  
www.riad-marana.com/ 
Alojamiento situado en la Medina, cerca de la famosa plaza Jamaa El Fna y el distrito 
de Arset El Houta. Dispone de 6 habitaciones de estilo tradicional con baño privado, 
caja fuerte y aire acondicionaro. Cuenta con spa & hammam, wifi, restaurante, zona de 
estar y patio ademas de terraza con vistas a la mezquita y las montañas de Atlas. 

http://www.darcordoba.com/
http://www.aubergedusud.com/
http://www.darchamaa.com/es/es_index.html
http://www.riadbahiasalam.com/
http://www.riad-marana.com/
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RIAD DAR MAKTOUB turista  
Avenue Moulay Ali Cherif, Inezgane, Agadir Tlf. 212 661376344 
www.darmaktoub.com/ 
Alojamiento situado a 5 min de los campos de golf, Dar Maktoub y rodeado de 
naturaleza. A 10 min en coche del centro de Agadir y de la playa, frente a una reserva 
natural. Cuenta con 10 habitaciones con baño privado, TV, minibar, wifi y secador de 
pelo. Dispone de restaurante y piscina con solarium y un jardín.  
 

MAISON XANADU turista  
5 Rue El Jadida, Sidi Ifni 
Alojamiento sencillo situado a 700m del centro de Sidi Ifni y a 32km de Mirleft. Cuenta 
con habitaciones con baño privado y wifi. El alojamiento tiene vistas a la playa y la 
montaña y dispone de un patio. 
 

AUBERGE KASHBA CHEZ AMALIYA turista  
Tafraout www.chezamaliya.com/en/ 
Alojamiento situado en el bonito valle Ameln, a una altura de 1000 m en el Anti-Atlas, 
rodeado de almendros y argán y de una cadena de acantilados bajo la atenta mirada 
de “Le Lion”, no lejos delagradable y auténtico ueblo de Tafroute. Construiso al estio 
Kasbah, cuenta con 18 habitaciones con baño privado, aire acondicionado. Diposne 
de restaurante, terrazam bar y piscina. 
 

RIAD AIN KHADRA turista  
Douar Ain El mdior, Machraa El Ain, Taroudant 
Alojamiento situado en Taroudant, a 6km de la Gran Mezquita y a 7km del zoco. Dispone de 8 
habitaciones con baño privado y wifi. Cuenta con restaurante, piscina, salón y jardín compartidos 
y terraza en la azotea 
  

RIAD KALAA turista  
3-5, Rue Zebdi, Medina Rabat Tlf. 212 537202028 www.riadkalaa.com 
Alojamiento situado en el corazón de la medina de Rabat, cerca de la calle de los 
Consulados y de la Kasbah de Oudayas. Restaurado al estilo tradicional marroqui con 
equipacion moderna. Ofrece 9 habitaciones con baño privado, minibar, TV, aire 
acondicionado y wifi. Cuenta con una terraza panorámica con vistas de los tejados de la 
medina, aire acondicionado, calefaccion central, piscina, wifi, caja fuerte, restaurante y 
piscina 
(Este alojamiento cuenta con el Riad Kalaa y el Riad Kalaa 2 de caracteristicas ambos muy 
similares) 
 

CASA HASSAN turista  
Rue Targui 22 Chefchaouen Tlf. 212 539986153 www.casahassan.com 
Alojamiento estilo casa de huespedes con encantadora arquitectura tradicional marroqui con 
artesanias unicas de la region. Antigua residencia con un gran patio central alrededor de la 
cual discurren las zonas comunes (salón de estar tipicamente marroqui, comedor, gran 
chimenea central, fuente, etc, vaño de vapor tradicional y ocho acogedoras habitaciones con 
baño privado, aire condiocionado y calefaccion. Frene a este alojamiento se encuentra Dar 
Baibou con muicho encanto tambien y una decoracion diferente con 14 habitaciones. Sobre 
las dos casas hay una bonita terraza con vistas a la medina y dominando el valle. Cuenta 
con restaurante.  

Fecha de Edición: 14 Septiembre 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.darmaktoub.com/
http://www.chezamaliya.com/en/
http://www.riadkalaa.com/
http://www.casahassan.com/
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MARRUECOS LO PODEMOS ORGANIZAR TOTALMENTE A MEDIDA EN 
PRIVADO. CONSULTANOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
            
                                                                     

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

