¿Porque has decidido Marruecos? ¿Qué has escuchado sobre este país? Déjanos, ya
que somos expertos en el destino, darte la bienvenida al país de los contrastes.
Marruecos es un país con un gran potencial agrícola, un importantísimo pasado
histórico de dinastías, conquistas y creación artística, además de una diversidad
cultural enorme. Tanto es así, que la historia de España está ligada a Marruecos y a
los antiguos imperios árabes que nos han dejado música, gastronomía y muchas de
nuestras palabras y números.
Marruecos es un destino diverso, capaz de satisfacer todo tipo de gustos. ¿Que
puedes encontrar en este país?
• Viajes culturales y experienciales a lugares donde el turismo aún no ha llegado.
• Viajes de naturaleza y deportes de todo tipo. Senderismo, esquí, deportes
náuticos, Golf, rutas en 4x4, moto o bicicleta y mucho más.
• Viajes de máximo lujo gracias a su oferta hotelera, villas, restaurantes, etc.
• Viajes para los más básicos en busca de tours y experiencias económicas.
• Viajes gastronómicos.
• Viajes y circuitos organizados
• Experiencias románticas
• Eventos de todo tipo, como congresos, festivales, etc.
Marruecos disfruta de un buen clima durante todo el año y permite tener diferentes
estaciones al mismo tiempo gracias a su diversidad paisajística. Puedes estar
disfrutando de hermosas playas en Agadir o Essaouira y cambiar al clima seco y duro
del desierto del Sahara, para finalmente descansar en zonas más frías como Ifran o los
rincones de montaña del Toubkal, en los alrededores de Marrakech.
Este país ofrece experiencias únicas como la vida de los nómadas del desierto, las
kasbahs de adobe, alojamientos en riads o jaimas, el regateo en las medinas, sus
danzas…
Marruecos es un país seguro repleto de gente llana, cercana y hospitalaria con un
modo de vida simple, tranquilo y familiar. En definitiva, Marruecos es un país especial
muy rico y recomendable.

Te damos la bienvenida al país de los contrastes,
Marhabaan bikom fi al Magreb
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Costa del Sol-Tánger
Tánger-Volubilis-Meknés-Fez
Fez
Fez-Casablanca-Marrakech
Marrakech
Marrakech-Rabat
Rabat-Tánger-Costa del Sol

Salidas todos los domingos en MP desde Costa del Sol

Ciudades Imperiales 7 días
DESDE

7 días y 6 noches

630€
CATEGORÍA B

Conoce las ciudades imperiales de Marrakech, Rabat, Fez y Meknes. Conocerás lo más destacable
del país, su historia, cultura y tradición. Viajamos en ferry a Tánger, ciudad moderna. Conoceremos
las ruinas romanas de Volubilis, visitaremos Meknes o la impresionante medina de Fez, la ciudad
religiosa y artesana. Veremos Casablanca y su Gran Mezquita, ciudad cosmopolita y de negocio.
Como no, la famosa Marrakech, ciudad por excelencia con su Koutoubia y plaza Djmaa El Fna.
Descansaremos en Rabat, la capital. Será un viaje entre el presente y el pasado, lo moderno y la
tradición.
CONSEJO
Aprovecha la oportunidad que el tour te ofrece de conocer, divertirte y experimentar con las actividades opcionales a tu gusto.

630€
+219€
+67€

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

H. Hilton Garden Inn / H. Kenzi Solazur (Tánger)
H. Barcelò Medina Fes / H. Menzeh Zalagh (Fez)
H. Labranda Rose Aqua Parc / H Atlas ASNI (Marrakech)
H. Farah (Rabat)

CATEGORÍA A

776€

Itinerario

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa,
Navidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el
grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. 1.- Los
pasajeros son responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de ellos conlleva gastos adicionales que
pueden variar según el período del año. 2.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre
equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de
los programas.
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+259€
+89€

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

H. Hilton City Center / H. Cesar (Tánger)
H. Zalagh Parc Palace (Fez)
H. Kenzi Rose Garden / H Atlas Medina & Spa (Marrakech)
H. Farah (Rabat)

Llegada a Marrakech o Casablanca
Marrakech
Marrakech-Rabat
Rabat-Tánger
Tánger
Tánger-Volubilis-Meknés-Fez
Fez
Fez-Casablanca-Marrakech
Salida de Marrakech o Casablanca

Salidas todos los miércoles en MP desde Marrakech/Casablanca

Ciudades Imperiales 9 días
DESDE

9 días y 8 noches

738€

CATEGORÍA B

738€

+12€

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA
SUPL. CAS CAS

H. Labranda Rose Aqua Parc / H Atlas ASNI (Marrakech)
H. Farah (Rabat)
H. Hilton Garden Inn / H. Kenzi Solazur (Tánger)
H. Barcelò Medina Fes / H. Menzeh Zalagh (Fez)

CATEGORÍA A

938€
+291€
+150€
+60€ pax + 9€

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA
SUPL. CAS CAS

H. Kenzi Rose Garden / H Atlas Medina & Spa (Marrakech)
H. Farah (Rabat)
H. Hilton City Center / H. Cesar (Tánger)
H. Zalagh Parc Palace (Fez)

Fantástico circuito. Conocerás las ciudades imperiales de Marrakech, Rabat, Fez y Meknes pero
además este tour permite viajar con tranquilidad, comenzar el circuito desde distintas ciudades o gozar de un día libre en Tánger para priorizar y moldear la experiencia a tu gusto. Conocerás lo más
destacable del país, su historia, cultura y tradición. Conoceremos Marrakech, la ciudad ocre y por
excelencia con su plaza Djmaa El Fna. La elegante Rabat o la cosmopolita Tánger. Conoceremos
las ruinas romanas de Volubilis, visitaremos Meknés y la impresionante medina de Fez, la ciudad
religiosa y artesana y regresaremos a Casablanca y su Gran Mezquita, ciudad cosmopolita y de
negocios. Es un recorrido fabuloso para viajes en pareja o familia.
CONSEJO
Este recorrido nos da un día completamente libre al gusto propio. ¡Aprovechalo! tienes excursiones
a tu disposición de las cuales destacamos Chefchaouen, el pueblo azul… no te lo pierdas.

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa,
Navidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el
grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. 1.- Es
importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios
pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

Itinerario

+288€
+117€
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Costa del Sol-Tánger-Fez
Fez
Fez-Rabat-Tánger
Tánger-Costa del Sol

Salidas todos los miércoles en MP desde Costa del Sol

Marruecos 4 días
DESDE

4 días y 3 noches

411€

El viaje nos va a mostrar tres de las grandes ciudades de Marruecos. La capital religiosa y artística
de Fez, aquí destacan su medina laberíntica, patrimonio de la Humanidad, sus Madrazas y su artesanía. Rabat, la capital del país. Una ciudad que pasa desapercibida, considerada la ciudad verde
por sus jardines, plazas y avenidas. Su elegancia, modernidad y tradición la convierten sin duda en
una de las ciudades más destacadas del país. Por último, Tánger. Una ciudad con vistas al mar, con
una enorme influencia europea y cosmopolita. Aquí siempre han coexistido distintas culturas dándole un espíritu único que la convierte en una gran ciudad ideal para despedir a África.
CONSEJO
Aprovecha la oportunidad que el tour te ofrece de conocer lugares adicionales como Meknés, una
de las ciudades imperiales. Cena por todo lo alto en un palacete típico de Fez.

CATEGORÍA B

411€ pax
114€ pax
33€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Fez: H. Barcelò
Tánger: H. Hilton Garden Inn

CATEGORÍA A

479€ pax
Itinerario

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Julio y Agosto. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde
otros punto de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de ellos
conlleva gastos adicionales que pueden variar según el período del año. 2.- Es importante viajar con 1
maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a
las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o
alteración en el orden de los programas.
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139€ pax
15€ pax
Fez: Riad Arabesque
Tánger: Palais Zahia & Spa

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Costa del Sol-Tánger-Casablanca
Casablanca-Marrakech
Marrakech-Rabat-Fez
Fez
Fez-Tánger-Costa de Sol

Salidas todos los viernes en MP desde Costa del Sol

Marruecos 5 días
DESDE

5 días y 4 noches

425€

CATEGORÍA C

425€ pax
85€ pax
-

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Casablanca: H. Oum Palace / H. Kenzi Basma
Marrakech: H. Almas / H. Racine
Fez: H. Atlas Volubilis / H. Menzeh Zalagh

Este programa se ajusta muy bien a aquellos que cuentan con el tiempo justo, aquellos a los que les
basta con un recorrido exprés sin pasar por alto ciudades como Casablanca, Marrakech o Fez. Ven
a descubrir sus medinas, sus comidas y monumentos, ven y descubre Marruecos.
CONSEJO
Aprovecha la oportunidad que el tour te ofrece de conocer lugares adicionales como Meknés, una
de las ciudades imperiales. Disfruta al máximo de Marrakech… el tiempo se acaba.

CATEGORÍA B

515€ pax
26€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Casablanca: H. Farah / H. Movenpick
Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc / H. Atlas ASNI
Fez: H. Barcelò / H. Zalagh Parc Palace
54€ pax

salidas desde Sevilla-Jerez-Cádiz

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el grupo en
caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. 1.- Los pasajeros son
responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de ellos conlleva gastos adicionales que pueden variar
según el período del año. 2.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes
adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de
fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

Itinerario

133€ pax
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Llegada a Tánger
Tánger-Tetuán-Chefchaouen-Tánger
Tánger-Casablanca
Casablanca-Marrakech
Marrakech-Rabat-Fez
Fez
Salida de Fez

Salidas todos los miércoles en MP desde Tánger

Marruecos 7 días
DESDE

7 días y 6 noches

579€
CATEGORÍA C

Un programa creado en base a los gustos favoritos de los viajeros. Se puede comenzar el tour
tanto vía aérea como marítima. Conoceremos importantes ciudades como Marrakech, ciudad
nocturna, moderna, tradicional y mágica gracias a su plaza y palmerales. También Fez, ciudad
artesana e histórica. Viaja en el tiempo a lo largo de los siglos recorriendo su laberíntica medina.
Además, en el recorrido haremos una visita a Tetuán, tranquila y bonita ciudad del protectorado
español y Chaouen, el espectacular pueblo azul, situado en la cordillera del Rif entre montañas… te
encantarán. Consultar las salidas desde la Costa del Sol.
CONSEJO
Mantén el teléfono o cámara de fotos bien cargada, pues los vas a necesitar para tanta foto.
Especialmente Marrakech y Chaouen serán muy fotografiables. Recomendamos realizar el tour en
ferry desde la Costa del Sol.

579€ pax
185€ pax
40€ pax

Tánger: H. Hilton Garden Inn / H. Solazur
Casablanca: H. Oum Palace / H. Kenzi Basma
Marrakech: H. Almas / H. Racine
Fez: H. Atlas Volubilis / H. Menzeh Zalagh

CATEGORÍA B

679€ pax
174€ pax
49€ pax

Itinerario

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el grupo en
caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. 1.- Es importante
viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra.
2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir
cambios o alteración en el orden de los programas.
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SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Tánger: H. Hilton City Center / H. Cesar
Casablanca: H. Farah / H. Movenpick
Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc / H. Atlas ASNI
Fez: H. Barcelò / H. Zalagh Parc Palace

Costa del Sol-Tánger-Assilah-Tánger
Tánger-Tetuán-Chefchaouen
Chefchaouen-Tánger-Costa del Sol

Salidas viernes alternos en MP desde Costa del Sol

CATEGORÍA C

286€ pax
SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

38€ pax
12€ pax

3 días y 2 noches
DESDE

Tánger: H. Continental / H. Chellah
Chefchaouen: Riad Dar Mounir / similar

Combinado
del Rif
286€

CATEGORÍA B

295€ pax

Tánger: Kenzi Solazur / similar
Chefchaouen: Riad Casa Hassan / similar

CATEGORÍA A

379€ pax
SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

62€ pax
21€ pax
Tánger: H. Hilton Garden Inn / similar
Chefchaouen: Riad Dar Cherifa / similar
54€ pax

salidas desde Sevilla-Jerez-Cádiz

El viaje se inicia desde la Costa del Sol vía ferry hacia Tánger. Es un fin de semana que te despejará y
hará ver distintos ambientes. La gran y cosmopolita Tánger que nos ofrece una enorme oferta para todos
los gustos, su vecina Assilah, pequeña, blanca y tranquila te permitirá respirar aire fresco y de buen
pescado. Visitar Chaouen será como vivir en un cuento, pintada de azul, moderada y enclavada en las
montañas. Por último, la señorial Tetuán con su medina patrimonio de la Humanidad y su historia.
CONSEJO
Visita el mirador de Kri-kia al atardecer en Assilah, visita el manantial de Ras El-Maa en Chefchaouen y
disfruta de un té a la menta y pasea por la Marina Tanja de Tánger… no pueden faltar en tu recorrido.

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Julio, Agosto y Septiembre. *** Menor entre 2 y 12 años.
Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas
desde otros punto de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de
ellos conlleva gastos adicionales que pueden variar según el período del año. 2.- Es importante viajar con
1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a
las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o
alteración en el orden de los programas.

Itinerario

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

45€ pax
15€ pax
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Costa del Sol-Tánger
Tánger-Tetuán-Chefchaouen-Tánger
Tánger-Costa del Sol

Salidas todos los domingos en MP desde Costa del Sol

Medinas andaluzas 3 días
DESDE

3 días y 2 noches

269€

El viaje se inicia desde la Costa del Sol vía ferry hacia Tánger. Es un fin de semana que te despejará
y hará ver distintos ambientes. La gran y cosmopolita Tánger que nos ofrece una enorme oferta
para todos los gustos. La señorial Tetuán con su medina patrimonio de la Humanidad y su historia.
Por último Chaouen, visitar este pueblo será como vivir en un cuento, pintada de azul, moderada y
enclavada en las montañas del Rif.
CONSEJO
Este tour es un fin de semana tranquilo que permitirá descansar y desconectar. Aquellos que quieran
aprovechar al máximo todas las medinas andaluzas de esta zona norte, recomendamos visitar
Larache y Assilah el último día antes de finalizar el tour. Salida temprana con almuerzo libre en
Assilah y continuación a Larache para conocer las ruinas de Lixus y pasear por su medina, aún
desconocida por los turistas.

CATEGORÍA B

269€ pax
65€ pax
65€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Tánger: H. Hilton Garden Inn Tánger: Riad Palais Zahia

CATEGORÍA Riad

Itinerario

* Precio por persona. Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de
itinerario y para salidas desde otros puntos de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de su documentación de viaje. La pérdida de pasajes de ferry o vuelos conlleva gastos adicionales que pueden
variar según el período del año. 2.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje
tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros
motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.
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378€ pax
133€ pax
30€ pax
Tánger: Riad Palais Zahia

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Costa del Sol-Tánger
Tánger-Volubilis-Meknés-Fez
Fez
Fez-Chefchaouen-Tetuán
Tetuán-Tánger-Costa del Sol

Salidas todos los domingos en MP desde Costa del Sol

Medinas andaluzas 5 días
DESDE

5 días y 4 noches

CATEGORÍA B

565€ pax
110€ pax
15€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

565€

Este recorrido no es común de ver. ¡Es una combinación perfecta entre lo esencial, lo maravilloso y
una pizca de lo nunca visto! Incluye ciudades imperiales como Meknés y Fez. Ciudades con mucho
encanto como Chaouen y además contenido interesante de la mano de Volubilis, Tetuán y Tánger.
Descubre monumentos, espectáculos y lugares inolvidables.
CONSEJO
Reserva tu circuito en categoría Riad y vive la experiencia desde dentro. Estos alojamientos solo
se encuentran en Marruecos y algunos puntos del sur de España. Viajar es probar, vivir y disfrutar,
únete a la experiencia.

Tánger: Hilton Garden Inn / H. Solazur
Fez: H. Barceló / H. Menzeh Zalagh
Tetuán: H. Al Mandari

CATEGORÍA Riad

660€ pax

Tánger: Riad Palais Zahia
Fez: Riad Arabesque
Tetuán: Riad El Reducto

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

* Precio por persona. Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de
itinerario y para salidas desde otros puntos de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de su documentación de viaje. La pérdida de pasajes de ferry o vuelos conlleva gastos adicionales que pueden
variar según el período del año. 2.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje
tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros
motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

Itinerario

129€ pax
43€ pax
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Salidas todos los miércoles en MP desde Marrakech

Marruecos,
legado
portugués
DESDE

7 días y 6 noches

634€

Marruecos posee un gran pasado portugués. Durante la época de
conquista los portugueses se hicieron con gran parte de la costa
Atlántica. Desde Tánger hasta Essaouira, justo el recorrido que
realizaremos para conocer Safi, El Jadida, Casablanca y mucho
más. Un tour diferente y muy interesante que no solo protagoniza las
conquistas de aquella época, sino como Marruecos vive su día a día
y conserva su legado.
CONSEJO
Recomendamos exprimir las experiencias en Essaouira, sus playas de
dunas al atardecer tanto en caballo como en camello, sus recorridos
en 4x4 a los campos de Argán. Disfrutar tu tiempo libre en esta linda
ciudad costera.

Itinerario

* Precio por persona. Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y
para salidas desde otros puntos de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de su documentación de viaje. La
pérdida de pasajes de ferry o vuelos conlleva gastos adicionales que pueden variar según el período del año. 2.- Es
importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra.
3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o
alteración en el orden de los programas.
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Llegada a Marrakech
Marrakech-Essaouira
Essaouira
Essaouira-Es Safi-El Jadida- Casablanca
Casablanca-Rabat
Rabat-Marrakech
Salida de Marrakech

CATEGORÍA B

634€ pax
163€ pax
15€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Essaouira: H. Des Illes
Casablanca: Oum Palace / H. Kenzi Basma
Rabat: Farah
Marrakech: H. Almas / H. Racine

CATEGORÍA A

819€ pax
269€ pax
79€ pax
Essaouira: H. Villa Maroc
Casablanca: H. Farah
Rabat: H. Farah
Marrakech: H. Kenzi Rose Garden

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Costa del Sol-Tánger-Rabat
Rabat
Rabat-Tánger-Costa del Sol

Salidas todos los viernes en MP desde Costa del Sol

Rabat 3 días
DESDE

3 días y 2 noches

340€

CATEGORÍA B

340€ pax
SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

88€ pax
Rabat: H. Farah

Presentamos un fin de semana desde La Costa del Sol embarcando en ferry hacia Tánger,
para conocer la capital del país. Rabat es limpia, tradicional, elegante y glamurosa. Puede ser
tremendamente europea y al mismo tiempo puramente marroquí. Su río Buregreg, su Kasbah de
Oudayas, museos y oferta nocturna la hacen una ciudad ideal para cambiar de aires
CONSEJO
Este tour que mantiene base en Rabat es ideal para conocer fantásticos lugares de alrededor.
Conoce los monumentos de Rabat, visita alguna ciudad extra como Casablanca o Meknés.

CATEGORÍA B

438€ pax
SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

128€ pax
19€ pax

Rabat: H. Le Diwan Rabat MGallery Collection

CATEGORÍA A

718€ pax
SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

269€ pax
Itinerario

* Precio por persona. Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de
itinerario y para salidas desde otros puntos de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de su documentación de viaje. La pérdida de pasajes de ferry o vuelos conlleva gastos adicionales que pueden
variar según el período del año. 2.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje
tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros
motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.
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Rabat: H. Sofitel jardin des roses
54€ pax

salidas desde Sevilla-Jerez-Cádiz

Costa del Sol-Tánger-Rabat
Rabat-Fez
Fez-Tánger-Costa del Sol

Salidas todos los viernes en MP desde Costa del Sol

Rabat y Fez
DESDE

3 días y 2 noches

CATEGORÍA B

359€ pax
SUPL. SINGLE

79€ pax

359€

Presentamos un fin de semana desde La Costa del Sol embarcando en ferry hacia Tánger, para
conocer las ciudades de Fez y Rabat. Dos capitales llenas de historia, monumentos y contrastes. Fez,
es la capital religiosa y artesana. Su medina es un viaje al pasado a lo largo de los siglos en los
que conoceremos sus barrios y gremios, sus zocos y callejuelas. En Rabat, encontramos una ciudad
tranquila, elegante y llena de tradición y glamour.
CONSEJO
Aprovecha la oportunidad que el tour te ofrece de conocer lugares adicionales como Meknés, una
de las ciudades imperiales. Cena por todo lo alto en un palacete típico de Fez.

Rabat: H. Farah
Fez: H. Barcelò Fes Medina / H. Menzeh Zalagh

CATEGORÍA A

467€ pax
SUPL. SINGLE

Rabat: H. Sofitel jardin des roses
Fez: Riad Arabesque
54€ pax

salidas desde Sevilla-Jerez-Cádiz

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el grupo en
caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. 1.- Los pasajeros son
responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de ellos conlleva gastos adicionales que pueden variar
según el período del año. 2.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes
adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de
fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

Itinerario

170€ pax
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Salidas todos los viernes en MP desde Marrakech

Dunas y
Kasbahs
DESDE

10 días y 9 noches

894€

Seguramente el tour más completo de todos. Harás un precioso
repaso al país a través de 3 de las 4 grandes ciudades imperiales;
Marrakech, Rabat y Fez. Pero además de recorrer rincones y
ciudades como Rissani, Ifran, Tetuán o Chefchaouen… este viaje
nos llevará hasta el Sahara. Habrá cambios de paisajes, cambio de
tradiciones dentro del mismo país. Conoceremos la parte bereber
tanto norte como sur. Los palmerales nos acompañarán durante
cientos de kilómetros hasta las dunas, atravesaremos las montañas
del Atlas y del Rif. Tendremos tiempo para experiencias fuera de
itinerario y podrás degustar las distintas recetas dependiendo de su
zona. Durante 10 días disfrutarás de lo mejor de Marruecos.
CONSEJO
Tienes la posibilidad de realizar el tour en 9 días todos los sábados.
Recomendamos mantener los 10 días, pero existe esta otra
posibilidad. Aprovecha, escucha y disfruta, es un tour muy intenso.
Necesitarás más agua en la zona sur. Sobre todo, en épocas
de verano, ropa cómoda y algo de abrigo para la noche en el
desierto. Cambia dinero en destino o utiliza los propios cajeros
automáticos para sacar dinero. Diviértete con las excursiones extras,
tu experiencia en el destino se ampliará.

Itinerario

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa,
Navidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el
grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. 1.- Es
importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por
maleta extra. 2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los
itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.
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Llegada a Marrakech
Marrakech
Marrakech-Ait Ben Haddou
Ait Ben Haddou-Gargantas de Todra-Merzouga
Merzouga-Rissani-Arfoud
Arfoud-Ifran-Fez
Fez
Fez-Rabat-Tánger
Tánger-Tetuán-Chefchaouen-Tánger
Salida de Tánger

CATEGORÍA B

894€ pax
247€ pax
65€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Marrakech: H. Almas / H. Racine
Ait Ben Haddou: Riad Maktoub
Merzouga: H. Kasbah Azalay / campamento de jaimas
Erfoud: Xaluca Kasbah Maadid
Fez: H. Atlas Volubilis / H. Menzeh Zalagh
Tánger: H. Hilton Garden Inn / H. Solazur

CATEGORÍA A

987€ pax
325€ pax
99€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc / H. Atlas ASNI
Ait Ben Haddou: Riad Maktoub
Merzouga: H. Xaluca Kasbah Tombouctou / campamento de jaimas
Erfoud: Xaluca Kasbah Maadid
Fez: H. Barcelò Fes medina / H. Zalagh Parc Palace
Tánger: H. Hilton City Center / H. Cesar

Llegada a Marrakech
Marrakech-Ait Ben Haddou
Ait Ben Haddou-Gargantas de Todra-Merzouga
Merzouga-Rissani-Arfoud
Arfoud-Ifrane-Fez
Fez
Fez-Rabat-Marrakech
Salida de Marrakech

Salidas todos los sábados en MP desde Marrakech

Sur Imperial
DESDE

8 días y 7 noches

633€

CATEGORÍA C

633€ pax
180€ pax
15€ pax

Este circuito de entrada y salida vía Marrakech te permite descubrir un bellísimo Marruecos. Alterna
un marruecos salvaje y mágico con un Marruecos histórico y cultural. Desde las grandes ciudades
como Rabat, Marrakech o Fez hasta los paisajes de Kasbahs y palmerales. Es un tour completo
recomendado para todo tipo de amigos, familias y niños.
CONSEJO
Tanto Marrakech como la zona del sur son puntos del tour que debes aprovechar y exprimir.
Consulta las diferentes actividades extras y adapta el tour a tu gusto; recorrido en 4x4, curso de
cocina bereber, experiencia con los nómadas o un buen hammam al final del viaje. Si quieres más
días de circuito puedes añadir noches extras en Marrakech para llegar o salir cuando quieras.

Marrakech: H. Almas / H. Racine
Ait Ben Haddou: Riad Maktoub
Merzouga: H. Kasbah Azalay / campamento de jaimas
Erfoud: Xaluca Kasbah Maadid
Fez: H. Atlas Volubilis / H. Menzeh Zalagh
Marrakech: H. Almas / H. Racine

CATEGORÍA B

695€ pax
239€ pax
52€ pax

Itinerario

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el grupo en
caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. 1.- Es importante
viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra.
2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir
cambios o alteración en el orden de los programas.
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SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc / H. Atlas ASNI
Ait Ben Haddou: Riad Maktoub
Merzouga: H. Xaluca Kasbah Tombouctou / campamento de jaimas
Erfoud: Xaluca Kasbah Maadid
Fez: H. Barcelò Fes medina / H. Zalagh Parc Palace
Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc / H. Atlas ASNI

Llegada a Marrakech
Marrakech-Ait Ben Haddou
Ait Ben Haddou-Gargantas de Todra-Merzouga
Merzouga-Rissani-Arfoud
Arfoud-Alnif-Agdz-Ouarzazate
Ouarzazate-Marrakech
Marrakech
Salida de Marrakech

Salidas todos los sábados en MP desde Marrakech

Sahara
8 días y 7 noches
DESDE

CATEGORÍA C

775€ pax
SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Marrakech: H. Almas / H. Racine
Ait Ben Haddou: Riad Maktoub
Merzouga: H. Kasbah Azalay / campamento de jaimas
Erfoud: Xaluca Kasbah Maadid
Ouarzazate: h. Oscar by Atlas Studios
Marrakech: H. Almas / H. Racine

CATEGORÍA B

938€ pax
239€ pax
88€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc / H. Atlas ASNI
Ait Ben Haddou: Riad Maktoub
Merzouga: H. Xaluca Kasbah Tombouctou / campamento de jaimas
Erfoud: Xaluca Kasbah Maadid
Ouarzazate: H. Le Berbere Palace
Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc / H. Atlas ASNI

Un viaje al Sahara siempre guarda un sentimiento muy especial. Los pueblos, la gente y esos
pequeños detalles tan especiales, difíciles de absorber en un solo viaje, lo hacen uno de esos viajes
que nunca olvidarás. Nuestro recorrido se basa en una parte de la famosa ruta de las mil Kasbahs.
Recorriendo valles, palmerales y grutas hasta las majestuosas dunas de Erg Chebbi en Merzouga.
Marrakech será nuestro destino final para descansar y disfrutar de esta ciudad a la que la magia no
le falta. No pierdas la oportunidad y ven al Sahara.
CONSEJO
Tanto Marrakech como la zona del sur son puntos del tour que debes aprovechar y exprimir.
Consulta las diferentes actividades extras y adapta el tour a tu gusto; recorrido en 4x4, curso de
cocina bereber, experiencia con los nómadas o un buen hammam al final del viaje…!

* Precio por persona. Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de
itinerario y para salidas desde otros puntos de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de su documentación de viaje. La pérdida de pasajes de ferry o vuelos conlleva gastos adicionales que pueden
variar según el período del año. 2.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje
tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros
motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

Itinerario

155€ pax
9€ pax

775€
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Salidas todos los viernes en MP desde Costa del Sol

El Gran
Desierto
DESDE

9 días y 8 noches

865€

Uno de los circuitos más recomendables, completos y dinámicos
de nuestra operativa. Permite que se realice vía aérea o vía ferry.
Incluye las ciudades Imperiales de Marrakech, Fez y Rabat, así como
otras de gran interés, Casablanca o Tánger. Pero además incluye
el desierto y tenemos la posibilidad de dormir en jaimas bajo las
estrellas, montar en camello sobre las dunas del Sahara y muchas
más experiencias disponibles a lo largo de tour. Ven y divierte a lo
largo de la ruta de las kasbahs.
CONSEJO
Viajar es felicidad y las vivencias de un viaje siempre quedarán.
Descubre Meknes, no dejes pasar las experiencias del desierto. Abre
tu mente y disfruta del viaje a través del tiempo.

Itinerario

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa,
Navidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el
grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. 1.- Los
pasajeros son responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de ellos conlleva gastos adicionales
que pueden variar según el período del año. 2.- Es importante viajar con 1 maleta por persona.
El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones
meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración
en el orden de los programas.
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Costa del Sol-Tánger-Casablanca
Casablanca-Marrakech
Marrakech-Ait Ben Haddou
Ait Ben Haddou-Gargantas de Todra-Merzouga
Merzouga-Rissani-Arfoud
Arfoud-Ifran-Fez
Fez
Fez-Rabat-Tánger
Tánger-Costa del Sol

CATEGORÍA B

865€ pax
196€ pax
65€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Casablanca: Oum Palace / H. Kenzi Basma
Marrakech: H. Almas / H. Racine
Ait Ben Haddou: Riad Maktoub
Merzouga: H. Kasbah Azalay / campamento de jaimas
Erfoud: Xaluca Kasbah Maadid
Fez: H. Atlas Volubilis / H. Menzeh Zalagh
Tánger: H. Hilton Garden Inn / H. Solazur

CATEGORÍA A

922€ pax
257€ pax
75€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Casablanca: H. Farah / H. Movenpick
Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc/ H. Atlas ASNI
Ait Ben Haddou: Riad Maktoub
Merzouga: H. Xaluca Kasbah Tombouctou/ campamento de jaimas
Erfoud: Xaluca Kasbah Maadid
Fez: H. Barcelò Fes medina/ H. Zalagh Parc Palace
Tánger: H. Hilton City Center/ H. Cesar
54€ pax

salidas desde Sevilla-Jerez-Cádiz

Llegada a Marrakech
Marrakech
Marrakech-Zagora-Mhamid-Erg Lihoudi
Erg Lihoudi-Tamegroute-Ait Ben Haddou-Marrakech
Salida de Marrakech

Salidas todos los días en PC desde Marrakech

CATEGORÍA C

5 días y 4 noches

399€ pax

DESDE

Sur Express
399€

80€ pax
65€ pax
-

SUPL. SINGLE
SUPL. JAIMA DE LUJO
SUPL. TEMPORADA ALTA

Marrakech: H. Almas / H. Racine
Erg Lihoudi: Campamento de jaimas Reve Sahara

Es uno de los viajes más solicitados, su interesante precio y lo maravilloso de su recorrido, lo hace
uno de los viajes más populares de nuestra operativa. Esta ruta de 5 días te permite conocer
Marrakech o sus alrededores a tu estilo y el desierto de Erg Lihoudi, un auténtico desierto que no
ha sido invadido por el turismo. El tour se realiza en 4x4 con un máximo de cinco personas por
coche. Viajarás en camello a través las dunas hasta llegar al campamento y conocerás lugares
emblemáticos como la Kasbah de Ait Ben Haddou.

CATEGORÍA B

CONSEJO
Gozas de un día libre en Marrakech a tu gusto. Consulta nuestras actividades en Marrakech y
organiza tu tiempo libre de la mejor forma posible. Conoce sus monumentos, museos y disfruta
de alguna experiencia que complemente al resto del recorrido. Una clase de cocina marroquí, un
hammam, una cena con show tradicional o una velada con glamour.

Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc / H. Atlas ASNI
Erg Lihoudi: Campamento de jaimas Reve Sahara

415€ pax
89€ pax
65€ pax
45€ pax

SUPL. SINGLE
SUPL. JAIMA DE LUJO
SUPL. TEMPORADA ALTA

CATEGORÍA Riad

495€ pax

Itinerario

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el grupo en
caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. 1.- Es importante
viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra.
1.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir
cambios o alteración en el orden de los programas.
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80€ pax
65€ pax
-

SUPL. SINGLE
SUPL. JAIMA DE LUJO
SUPL. TEMPORADA ALTA

Marrakech: Riad Azad & Spa o similar
Erg Lihoudi: Campamento de jaimas Reve Sahara

Llegada a Marrakech
Marrakech
Marrakech-Zagora-M’hamid
M’hamid-Erg Chegaga
Erg Chegaga-Foum Zguid-Ouarzazate
4x4: Ouarzazate-Ait Ben Haddou-Marrakech
Salida de Marrakeh

Salidas todos los días en PC desde Marrakech

599€ pax
119€ pax
140€ pax
-

SUPL. SINGLE
SPL. JAIMA DE LUJO
SUPL. TEMPORADA ALTA

Marrakech: H. Almas / H. Racine
M’Hamid: H. Chez Le Pachá
Erg Chegaga: Campamento jaimas Aladdine
Ouarzazate: H. Oscar by Atlas Studio / H. Kenzi Azghor

Territorio Bereber
7 días y 6 noches
DESDE

CATEGORÍA C

599€

CATEGORÍA B

719€ pax
125€ pax
140€ pax
60€ pax

SUPL. SINGLE
SPL. JAIMA DE LUJO
SUPL. TEMPORADA ALTA

Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc / H. Atlas ASNI
M’Hamid: H. Chez Le Pachá
Erg Chegaga: Campamento jaimas Aladdine
Ouarzazate: H. Oscar by Atlas Studio / H. Kenzi Azghor

CATEGORÍA A

Un tour para los aventureros. Prepárate para viajar en 4x4 conocer el desierto de Zagora y las
grandes dunas de Erg Chegaga. Visitaremos kasbahs, palmerales, compartiremos momentos con
nómadas y veremos el estilo de vida de los bereberes de la zona. Dormiremos bajos las estrellas
y entre dunas. Este viaje muestra un Marruecos auténtico lleno de momentos lindos e inolvidables,
además de bellos paisajes.
CONSEJO
Gozas de un día libre en Marrakech y en M’hamid para disfrutar a tu gusto. Consulta nuestras
actividades y organiza tu tiempo libre de la mejor forma posible. Conoce sus monumentos, museos y
disfruta de alguna experiencia que complemente al resto del recorrido. Monta en quads o buggies,
realiza sand-board, disfruta de un hammam y mucho más!

935€ pax
SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Marrakech: H. Kenzi Rose Garden / H. Atlas Medina&Spa
M’Hamid: H. Dar Azawad Boutique / H. Chez Le Pachá
Erg Chegaga: Campamento jaimas superior “Le Sand”
Ouarzazate: H. Ksar Ighnda

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navidad
y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de
llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. 1.- Es importante viajar con 1
maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a
las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o
alteración en el orden de los programas.

Itinerario

245€ pax
88€ pax
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Llegada a Marrakech
Marrakech-Imlil-Aremd-Neltner
Neltner-Cumbre Toubkal-Neltner
Neltner-Imlil-Marrakech
Salida de Marrakech

Salidas todos los días en PC desde Marrakech

Toubkal
DESDE

5 días y 4 noches

320€

Llega al punto más alto de Marruecos en una bonita experiencia desde Marrakech. Este corto viaje
es apto para todos los públicos. Es posible realizarlo a lo largo del todo el año y nos mostrará las
aldeas y pueblos de montaña, desde Imlil hasta el refugio de Neltner, a 3.200 metros de altitud. Los
mulos nos acompañarán y ayudarán a cargar todo el material de cocina para el recorrido. El tour
incluye guía de montaña, transporte, todos los desayunos, almuerzos y cenas, y diversión. Descubra
Marruecos desde arriba.
CONSEJO
Durante los periodos de nieve los ascensos pueden verse anulados debido a las condiciones
climáticas. Recomendamos que cada uno lleve su propio material de escalada, aunque el alquiler es
posible. No olvides tu cámara de fotos y siempre, ¡abrígate!
CATEGORÍA C

320€ pax
Itinerario

* Precio por persona. ** Fechas con nieve en el recorrido / Diciembre, Enero, Feberro, Marzo y Abril.
Es aconsejable seguro de viaje para actividades de montaña (no incluido). 1.- Es importante viajar con
1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a
las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o
alteración en el orden de los programas.
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33€ pax
60€ pax
Marrakech: H. Almas / H. Racine
Toubkal: Refugio Neltner

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Llegada a Marrakech
Marrakech-Imlil-Tizi Oussem
Tizi Oussem-Tizi Mzik-Aremd
Aremd-Neltner
Neltner-Cumbre Toubkal-Neltner
Neltner-Imlil-Marrakech
Salida de Marrakech

Salidas todos los días en PC desde Marrakech

Aldeas Bereberes
DESDE

7 días y 6 noches

459€

¡Montañeros! Bienvenidos a una de estas experiencias que debéis vivir. Recorre las montañas del
Alto Atlas con nuestro equipo de guías, cocineros y mulas durante cuatro días de marcha entre
los distintos poblados. Durante el camino iremos encontrando nuestros refugios de montaña para
descansar hasta hacer cumbre en el pico más alto de Marruecos, el Toubkal. El sendero es de
dificultad moderada, pero requiere de una mínima experiencia. Desde Marrakech, te llevaremos a
estos lugares poco transitados por los turistas donde caminar y disfrutar.
CONSEJO
Durante los periodos de nieve los ascensos pueden verse anulados debido a las condiciones
climáticas. Recomendamos que cada uno lleve su propio material de escalada, aunque alquilarlo es
posible. No olvides tu cámara de fotos y siempre, ¡abrígate!

CATEGORÍA C

459€ pax

Marrakech: H. Almas / H. Racine
Tizi Oussem: Casa familiar bereber
Aremd: Dar Imperial
Toubkal: Refugio Neltner

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA
* Precio por persona. ** Fechas con nieve en el recorrido / Diciembre, Enero, Feberro, Marzo y Abril.
Es aconsejable seguro de viaje para actividades de montaña (no incluido). 1.- Es importante viajar con
1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a
las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o
alteración en el orden de los programas.

Itinerario

33€ pax
60€ pax

PAG. 27

Costa del Sol-Tánger-Tetuán-Chefchaouen
Chefchaouen-El Houmar
El Houmar-Chefchaouen
Chefchaouen-Tánger
Tánger-Costa del Sol

Salidas todos los miércoles en MP desde Tánger
Salidas todos los viernes en MP desde Costa del Sol

Bouhachem
DESDE

5 días y 4 noches

419€

Viaje diferente, aquellos que buscan conocer un Marruecos más cercano, ligado a la naturaleza
y el senderismo. Este viaje es apto para todos los públicos y estados de forma. Conoceremos el
lindo pueblo de Chaouen y compartiremos una noche en casa de una familia. Aprenderemos sus
costumbres, estilo de vida y trucos para cocinar. El viaje es muy interesante, diferente y enriquecedor
a la vez que se conocen bonitos lugares.
CONSEJO
No olvides llevar ropa y calzado adecuados. Siempre es bonita recomendación llevar algún
obsequio o “regalito” a la familia que os acogerá. Ellos no esperan nada y en absoluto es
obligatorio, pero hará que se sientan acogidos por vosotros también.

CATEGORÍA C

419€ pax
SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

69€ pax
10€ pax

Itinerario

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Julio y Agosto. Consultar precios con salidas desde
otros puntos de Andalucia. Primer y último almuerzo no incluidos. 1.- Los pasajeros son responsable de
sus pasajes de ferry. La pérdida de ellos conlleva gastos adicionales que pueden variar según el período
del año. 2.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de
20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los
itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.
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Chefchaouen: Riad Casa Hassan / similar
El Houmar: Refugio local “familia Akkr”
Tánger: H. Continental
54€ pax

salidas desde Sevilla-Jerez-Cádiz

Costa del Sol-Tánger-Chefchaouen
Chefchaouen-Jbel Tisouka-Afaska
Afaska-El puente de Dios-Chefchaouen
Chefchaouen
Chefchaouen-Tánger-Costa del Sol

Salidas todos los miércoles en MP desde Tánger
Salidas todos los viernes en MP desde Costa del Sol

Talassemtane
DESDE

5 días y 4 noches

459€

Maravilloso tour para los viajeros amantes de la naturaleza, el trekking y las experiencias con alma.
Se han organizado cinco días en los que se conocerá Chaouen perfectamente. Dispondremos
además de un día completamente libre para realizar actividades y conocer sus rincones.
Recorreremos sus senderos a través del Parque Natural de Talassemtane y sus ríos. Nos alojaremos
en un refugio y conoceremos la estructura natural conocida como el puente de Dios y antes de
regresar, haremos un recorrido fuera de lo habitual por la ciudad de Tánger. Ven a Chaouen y
conoce sus senderos.
CONSEJO
No olvides llevar ropa y calzado adecuados. Este tour es maravilloso en épocas de verano, ya que
bañarse en el río es obligatorio! Disfruta al máximo de Chaouen, el tiempo te permitirá aprender
caligrafía árabe, talleres de Henna y más. Consulta y aprovecha el tiempo libre a tu gusto.

CATEGORÍA C

499€ pax
SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

Chefchaouen: Riad Casa Hassan/ similar
Afaska: Refugio local
54€ pax

salidas desde Sevilla-Jerez-Cádiz

* Precio por persona. Consultar precios con salidas desde otros puntos de Andalucia. Primer y último
almuerzo no incluidos. 1.- Los pasajeros son responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de ellos
conlleva gastos adicionales que pueden variar según el período del año. 2.- Es importante viajar con 1
maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a
las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o
alteración en el orden de los programas.

Itinerario

79€ pax
-
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Salidas diarias en AD

Fez
Marrackech

DESDE

5 días y 4 noches

391€

Viaje a tu gusto y ritmo. El programa contempla una ruta por
carretera que combina un triangulo entre Fez, la artesana,
Casablanca, la cosmopolita y Marrakech, la mágica. El programa
permite realizar el tour en el orden inverso, permite ampliar noches e
incluir las experiencias que se deseen. Es un combinado a tu aire con
ciudades de talla imperial.
CONSEJO
Al ser un viaje libre, infórmate de cada destino para aprovecha el
tiempo libre en aquellas actividades que más se ajusten a tus gustos.
Visitas culturales, rutas al desierto, experiencias gastronómicas,
hammam y mucho más!

Itinerario

* Precio por persona. ** T. alta / Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Navidad y Fin de Año. Los precios
para la categoría Riad son en base a habitaciones estándar. Pueden existir incrementos en el precio en caso
de disponibilidad únicamente en habitaciones superiores. Consultar precio y disponibilidad para de hacer el
programa a la inversa o totalmente a medida. 1.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El
sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a las condiciones
meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración
en el orden de los programas.
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Llegada a Fez
Fez
Fez-Casablanca-Marrakech
Marrakech
Salida de Marrakech

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

391 €
94 €
38 €
33 €
9€
6€
H. Atlas Volubilis
H. Almas

CATEGORÍA A

439 €
S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-FES
N. EXTRA-RAK
SPL. MP-FES
SPL. MP-RAK

147 €
36 €
59 €
36 €
11 €
8€

CATEGORÍA RIAD

553 €

503 €
S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-FES
N. EXTRA-RAK
SPL. MP-FES
SPL. MP-RAK

H. Barcelo medina Fes
H. Labranda Rose Acua Parc

167 €
59 €
62 €
65 €
incluido
29 €

S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-FES
N. EXTRA-RAK
SPL. MP-FES
SPL. MP-RAK

H. Zalagh Parc Palace
H. Kenzi Rose Garden

245 €
45 €
64 €
89 €
29 €
36 €
Riad Arabesque
Riad Ilayka

S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-FES
N. EXTRA-RAK
SPL. MP-FES
SPL. MP-RAK

Salidas diarias en AD

Fez
Tánger

DESDE

5 días y 4 noches

404€

Viaje a tu gusto y ritmo. El programa contempla una ruta por
carretera que realiza la ruta del medio Atlas. Desde Fez, la ciudad
del arte, la cultural y el islam se recorre todo el interior del país
a través de sus praderas y terrenos de olivos hasta las montañas
del Rif donde se encuentra la celesta Chaouen. Un pueblecito de
cuentos que te enamorará. Por último, finalizaremos el recorrido en
Tánger, una ciudad muy europeizada y cosmopolita que ofrece una
tremenda oferta de restaurantes, ocio nocturno, playas y tradición.
CONSEJO
Al ser un viaje libre, infórmate de cada destino para aprovecha el
tiempo libre en aquellas actividades que más se ajusten a tus gustos.
Visitas culturales, caligrafía, henna, experiencias gastronómicas,
hammam y mucho más!

Itinerario

* Precio por persona. T. alta / Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Los precios para la categoría Riad son en
base a habitaciones estándar. Pueden existir incrementos en el precio en caso de disponibilidad únicamente en habitaciones superiores. Consultar precio y disponibilidad para de hacer el programa a la inversa o
totalmente a medida. 1.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.
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Llegada a Fez
Fez
Fez-Chaouen-Fez
Fez
Salida de Fez

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

404 €
132 €
45
38 €
55 €
9€
15 €
H. Atlas Volubilis
H. Oumnia Puerto

CATEGORÍA A

192 €
29 €
59 €
75 €
11 €
33 €

490 €

536 €

486 €
S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-FES
N. EXTRA-TNG
SPL. MP-FES
SPL. MP-TNG

CATEGORÍA RIAD

S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-FES
N. EXTRA-TNG
SPL. MP-FES
SPL. MP-TNG

H. Barcelo medina Fes
H. Hilton Garden Inn

204 €
59 €
62 €
97 €
incluido
46 €

S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-FES
N. EXTRA-TNG
SPL. MP-FES
SPL. MP-TNG

H. Zalagh Parc Palace
H. Hilton City Center

206 €
29 €
64 €
72 €
29 €
37 €
Riad Arabesque
Riad Palais Zahia

S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-FES
N. EXTRA-TNG
SPL. MP-FES
SPL. MP-TNG

Salidas diarias en AD

Marrakech
Essaouira

DESDE

5 días y 4 noches

346€

Viaje recomendado por excelencia. Essaouira presenta un ciudad
tranquila y bohemia, rodeada de mar, buen pescado y terrazas
con estilo para el ambiente más relajado y nocturno. Su estructura
portuguesa la convierte en una medina distinta, la cual ha sido,
además escenario de Juego de Tronos. En verano sus lindas playas
se abarrotan y los deportes como el surf o el kitesurf son diarios. Por
otro lado, Marrakech le da a este combinado justo lo que faltaba.
magia, glamour y tradición al más puro estilo de las mil y una noches.
CONSEJO
Este viaje ofrece una de las mejores combinaciones. Disfruta
de actividades de playa y aventura en Essaouira, conoce sus
plantaciones de Argán y disfruta del bohemio ambiente y sus
terrazas. En Marrakech conoce su historia y recorre sus callejuelas.
¡Realiza alguna actividad experiencial como un hammam… o mucho
más! Contacta con tu agencia de viajes para conocer como dejar el
tour a tu gusto.

Itinerario

* Precio por persona. ** T. alta / Marzo, Abril, Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Consultar precio
y disponibilidad para de hacer el programa a la inversa o totalmente a medida. 1.- Es importante
viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta
extra. 2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios
pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.
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Llegada a Marrakech
Marrakech
Marrakech-Essaouira
Essaouira-Marrakech
Salida de Marrakech

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

346 €
95 €
33 €
45 €
6€
27 €

CATEGORÍA A

350 €
S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-RAK
N. EXTRA-ESS
SPL. MP-RAK
SPL. MP-ESS

H. Almas
H. Palais des remparts

136 €
61 €
36 €
40 €
8€
6€

CATEGORÍA RIAD

470 €
S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-RAK
N. EXTRA-ESS
SPL. MP-RAK
SPL. MP-ESS

H. Labranda Rose Acua Parc
H. Des Iles

205 €
118 €
65 €
73 €
29 €
39 €

565 €
S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-RAK
N. EXTRA-ESS
SPL. MP-RAK
SPL. MP-ESS

H. Kenzi Rose Garden
H. Mgallery Le Medina Thalassa&Spa by Sofitel

313 €
78 €
89 €
96 €
36 €
37 €
Riad Ilayka
H. Villa Maroc

S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-RAK
N. EXTRA-ESS
SPL. MP-RAK
SPL. MP-ESS

Salidas diarias en AD

Marrakech
Agadir

DESDE

5 días y 4 noches

399€

Aquí encontramos un combinado con dos de las ciudades más
demandadas del país. Agadir posee un clima inigualable con más
de 300 días de sol al año y playas infinitas. Mientras que Marrakech
te ofrece todo y más. Ocio nocturno y modernidad así como, visitas
culturales e históricas, monumentos, museos tradición a lo largo de
sus callejuelas más exóticas.
CONSEJO
Marrakech te ofrece actividades y experiencias auténticas que no
deberías dejar pasar, mientras que Agadir te permitirá recargar pilas
en un todo incluido, disfrutando de su clima y playas.

Itinerario

* Precio por persona. ** T. alta / Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. Durante el periodo entre el 10 de Julio al 25 de Agosto, la categoría A exige un mínimo de 7 noches en Agadir.
Consultar precio y disponibilidad para de hacer el programa a la inversa o totalmente a medida.
1.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€
por maleta extra. 2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los
itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.
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Llegada a Marrakech
Marrakech
Marrakech-Agadir
Agadir-Marrakech
Salida de Marrakech

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

399 €
75 €
20 €
33 €
55 €
6€
12 €
37 €
H. Almas
H. Kenzi Europa

CATEGORÍA A

508 €
S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-RAK
N. EXTRA-AGA
SPL. MP-RAK
SPL. MP-AGA
SPL. AI-AGA

99 €
106 €
36 €
155 €
8€
incluido

610 €
S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-RAK
N. EXTRA-AGA
SPL. MP-RAK
SPL. AI-AGA

H. Labranda Rose Acua Parc
H. Iberostar Founty Beach

236 €
158 €
65 €
170 €
29 €
incluido

S. SINGLE
S. T. ALTA
N. EXTRA-RAK
N. EXTRA-AGA
SPL. MP-RAK
SPL. AI-AGA

H. Kenzi Rose Garden
H. The view Agadr Magically Royal Ocean

GUÍA DE

ICONOS
Pasajes Ferry ida/vuelta
Traslados desde Costa del Sol
Traslados desde Costa del Sol Oriental
Asistencia desde el lugar de recogida
Traslados de entrada y salida
Posibilidad de alojamiento en haima
Espectáculos
Guía acompañante
Guía local
Media pensión
Visita de las ciudades
Seguro de viaje
Transporte con wi-fi
Transporte 4x4
Entrada a monumentos
Servicios especiales para minusválidos
Almuerzos
Alojamiento y desayuno
Bebidas
Maleteros (excepto pasos fronterizos)
Vuelos donde procedan
Tren
Trekking
Paseo en burro
Paseo en camello

LUGARES DE

RECOGIDA

Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 10.000,00 € máximo). Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o
accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste): - Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta) - Alojamiento: hasta 150,00
€./día, con un límite máximo de 1.500,00 €. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 150,00 €
/día, con un límite máximo de 1.500,00 €.). Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual
del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del
viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje,
debido a una emergencia en su residencia habitual o locales profesionales. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente. Transmisión de mensajes urgentes.Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta
150,00 € máximo). Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 60,00 € máximo)
para sufragar los gastos de primera necesidad. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.
Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a los
siguientes teléfonos: - Desde España: 91 / 581.18.23 - Desde el extranjero: (3491) 581.18.23

MARRUECOS

ES NUESTRO MUNDO
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES

