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CIUDADES IMPERIALES DESDE COSTA DEL SOL                                                                        (409) 
Inicio: Viernes (9 días / 8 noches) 
Vigencia: Desde el 01 Enero al 29 Octubre 2021 
 
 
Día 01 Viernes / Málaga – Costa del Sol – Ferry a Tánger  
Recogida de los clientes en los diferentes puntos entre Málaga y la Costa del Sol para tomar el camino hacia el puerto de 
Algeciras, en donde se embarcará en ferry hacia Marruecos. Después de dos horas de viaje, llegada al puerto de Tánger. 
Recepción, asistencia y traslado hasta el hotel en Tánger. Cena y alojamiento. 
 
Día 02 Sábado / Tánger – Chaouen – Casablanca (450 km)  
Después de una visita de dos horas de la ciudad de Tánger, salida hacia Chaouen (Chefchaouen en Bereber). Almuerzo 
opcional. Visita de Chefchaouen, una de las ciudades más bellas del macizo montañoso Rif, conocido por su Medina de 
callejones sombreados, casas encaladas con puertas azul turquesa, ventanas de hierro forjado y techos cubiertos de 
tejas. Continuación hacia Casablanca. Cena y alojamiento en hotel.  
 
Día 03 Domingo / Casablanca – Meknes – Fez (320 km)  
Visita de la capital económica: el distrito de Habous, el Palacio Real, la plaza Mohamed V, la zona residencial de Anfa y el 
exterior de la Mezquita Hassan II. Salida hacia Meknes. Almuerzo opcional. La visita a Meknes, la capital de Ismailia con 
las murallas más largas de Marruecos (40 km), incluye la famosa puerta Bab Mansour, los establos reales y el barrio 
judío. Salida hacia la ciudad sagrada del Moulay Driss (visita panorámica) y visita a las ruinas romanas de Volubilis. 
Continuación a Fez. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 04 Lunes / Fez 
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, visita exterior solamente. Almuerzo 
opcional en un restaurante tradicional en la Medina. En la tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y alojamiento en 
el hotel.  
 
Día 05 Marte / Fez – Rabat – Marrakech (495 km)   
Salida hacia Rabat para conocer la capital administrativa, en donde se conocerá el Palacio Real (Mechouar), el Jardín de 
Ouadayas y la Kasbah, el Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de la Torre Hassan. Almuerzo de pescado opcional. 
Continuación hacia Marrakech por la autopista. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.  
 
Día 06 Miércoles / Marrakech  
Visita de todo el día de la segunda población más antigua de las ciudades imperiales, también llamada “La Ciudad Roja”. 
Conoceremos los Jardines de la Menara, el Palacio Bahía, Las Tumbas Saadianas, la Koutubia y el Museo Dar si Said. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de los zocos y barrios de artesanos. Llegaremos a la famosa Plaza de Jemaa el 
Fna con su permanente ambiente. Cena opcional con espectáculo. Alojamiento. 
 
Día 07 Jueves / Marrakech  
Día libre para recorrer la ciudad o hacer un tour opcional. Almuerzo opcional en restaurante local. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
 
 



 

 

Día 08 Viernes / Marrakech – Casablanca – Tánger (560 km)  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Casablanca. Almuerzo opcional en Casablanca. Continuación hacia Tánger. Cena y 
alojamiento.   
 
Día 09 Sábado / Tánger – Ferry a Algeciras – Costa del Sol y Málaga 
Traslado y asistencia al puerto de Tánger. Tras dos horas de ferry, llegada al puerto de Algeciras. Traslado a la Costa del 
Sol o Málaga. 
 
Precios por persona en Euros 
 
Temporada Baja 
Enero: 01, 08, 15, 22, 29 
Febrero: 05, 12 
  
     SINGLE    DOBLE 
Categoría 4* Premium     1.340    1.167 
Categoría 5* Premium     1.744    1.423 
 
 
Temporada Media 
Febrero:  19, 26 
Junio: 04, 11, 18, 25 
Julio: 02, 09, 16, 23, 30 
Agosto: 06, 13, 20, 27 
Septiembre: 03, 10, 17, 24 
 
     SINGLE    DOBLE 
Categoría 4* Premium     1.391    1.205 
Categoría 5* Premium     1.782    1.449 
      
 
Temporada Alta 
Marzo: 05, 12, 19, 26 
Abril: 02, 09, 16, 23, 30 
Mayo: 07, 14, 21, 28 
Octubre: 01, 08, 15, 22, 29 
 
     SINGLE    DOBLE 
Categoría 4* Premium     1.538    1.308 
Categoría 5* Premium     2.045    1.622 
 
      
Notas: 
• Los restaurantes de los hoteles cierran a las 22:00 hrs. Para pasajeros que estén arribando posteriormente a ese 
horario, siempre que sea informado, se brindará una cena fría en la habitación como un snack básico. Si no se avisa no 
se les brindará la cena y no habrá retribución por la misma. 
• Los hoteles indicados para los tours pueden ser sustituidos cuando sea necesario por otros de la misma categoría o 
mejor. 
• En temporada alta, los circuitos pueden ser revertidos, pero siempre respetando las visitas y servicios del itinerario. 



 

 

• Guías multilingües durante los tours. 
• En caso de noches extras, ya sean pre o post tour, tener en cuenta que los traslados serán facturados adicionalmente. 
• Favor consultar por habitación triple. Tener en cuenta que la habitación triple es una cama doble + una cama plegable. 
• Este programa opera los días Viernes. 
 
 
Hoteles previstos o similares 
 
Ciudad     Categoría 4* Premium    Categoría 5* Premium 
Tánger     Les Almohades / Marina bay   Royal Tulip / Movenpick 
Casablanca   Farah / Novotel     Moevenpick / Palaced’Anfa  
Fez     Zalagh Parc / Menzah Zalagh   Palais Medina & Spa / Marriott 
Marrakech    Atlas Asni / Rawabi   Les Jardins de L´Agdal / Adam Park 
 
 
Los Precios Incluyen: 
• 08 noches de alojamiento con régimen de media pensión en la categoría de hoteles elegida o similares. 
• Traslados y ferry para los tours que comienzan en España. 
• Servicios de acuerdo con el programa descrito. 
• Transporte con un adecuado vehículo de lujo con aire acondicionado. 
• Guía-acompañante durante todo el circuito. 
• Entrada a los monumentos indicados en el programa.  
• Costa del Sol – Algeciras traslados y ferry para los tours desde España. 
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• VAT y Tasas de Estancia. 
 
Los Precios No Incluyen: 
• Comidas fuera del régimen mencionado. 
• Bebidas en las comidas. 
• Excursiones opcionales. 
• Gastos extras en general. 
• Vuelos. 
• Propinas, excepto donde se indica. 
• Cualquier otro servicio no especificado o mencionado. 
 
Condiciones de Cancelación: 
• Hasta 32 días antes de la fecha de la salida: se cobrarán Eur 25. 
• De 31 a 17 días antes de la fecha de la salida: se cobrarán Eur 40. 
• De 16 a 10 días antes de la fecha de la salida: se cobrará el 25% del total del paquete. 
• De 09 a 02 días antes de la fecha de la salida: se cobrará el 50% del total del paquete. 
• 01 día antes de la fecha de la salida y el No show: se cobrará el 100 % del total del paquete. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


