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8 dias 
Marruecos Imperial 

VISITANDO: CASABLANCA - MEKNES - FEZ - RABAT -MARRAKETCH 

SALIDAS 2.020: CIRCUITO REGULAR, TODOS LOS SABADOS DESDE CASABLANCA

 

Día 04 Martes            FEZ – RABAT – MARRAKECH (495
km)
Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss y las ruinas
de Volubilis, la ciudad romana. Luego a Rabat para
conocer la Capital Administrativa, el Palacio Real
(Mechouar), el Jardín de Ouadayas y la Kasbah, el
mausoleo de Mohamed V, la Mezquita de la Torre Hassan.
Almuerzo de pescado (opcional no incluido). Continuación
a Marrakech por la autopista. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 05 Miércoles       MARRAKECH 
Todo el día disponible para conocer la ciudad, la segunda
más antigua del imperio, también llamada “La Perla del
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahía, la
Koutobia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel.
En la tarde visita de los Zocos y los barrios de los
artesanos, para disfrutar de la diversidad de la zona
incluida la conocida zona de Djemaa El Fna y su
incomparable ambiente nocturno. 
Cena típica (opcional no incluido) bajo las tiendas caídas
en el famoso restaurante “Chez Ali” encantador por las
actuaciones de los diferentes grupos folclóricos de las
regiones del país.

ITINERARIO

Día 01 Sábado       CASABLANCA 
Llegada al aeropuerto de Casablanca, recepción, asistencia
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 02 Domingo      CASABLANCA – MEKNES – FEZ (320
km) 
Visita de la capital económica del país: el Mercado Central,
el Distrito Habous, el Palacio Real y la Plaza MohamedV, el
área residencia de Anfa y la zona exterior de la Mezquita de
Hassan II. Salida hacia Meknes (almuerzo no incluido). A
continuación visita de la Capital Ismailiana, que tiene las
murallas más largas de Marruecos (40km), la famosa puerta
de Bad Mansour, las Caballerizas Reales y el barrio judío.
Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

Día 03 Lunes       FEZ 
Todo el día estará dedicado a explorar 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
típico (no incluido) en un restaurante local en el corazón de
la Medina. En la tarde visita de los zocos y de Jez Jdid.
Cena y alojamiento en el hotel. 



Djemaa El Fna y su incomparable ambiente nocturno.
Cena típica (opcional no incluido) bajo las tiendas
caídas en el famoso restaurante “Chez Ali” encantador
por las actuaciones de los diferentes grupos folclóricos
de las regiones del país.

Día 06 Jueves       MARRAKECH 
Desayuno y alojamiento. Día libre para caminar por la
ciudad de Marrakech, una ciudad única y
completamente diferente al resto, hacer turismo en
Marrakech es una nueva y fascinante experiencia
sensorial: el color, sabor y olor que se respira no se te
disipará hasta semanas después de volver. Cena y
alojamiento.

Día 07 Viernes        MARRAKECH – CASABLANCA
(240 km)
Tras el desayuno salida hacia Casablanca. Almuerzo
(opcional no incluido). Tarde libre. Cena y alojamiento.  

Día 08 Sábado      CASABLANCA 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida y … 

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***

 

 

HOTELES CAT 4* PREMIUM

DESDE

PRECIO
Consultar

(Adicionar fee  bancario) 

Asistencia en el aeropuerto de Casablanca y
traslado al hotel.
Alojamiento en hoteles categoría 4* o similar.
Media pensión (desayuno y cena)
Transporte de lujo adecuado al número de
pasajeros
Guía acompañante durante todo el recorrido
Entradas a los lugares indicados en el itinerario
Servicio de maleteros en los hoteles
Tasas e impuestos 
Traslado de salida hotel-aeropuerto 

EL PROGRAMA INCLUYE:

 
** Estos precios no aplican en época de ferias,

congresos y eventos. **
**Tarifas y disponibilidad sujetas a cambio sin

previo aviso**
 



Sigános:

WWW.MULTIVIAJESLTDA.COM

CELULAR WHATSAPP: 311 899 13 07

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:


