VIVE LA ESENCIA DE MARRUECOS
25.04.2020: VITORIA - FEZ
Vuelos: Bilbao – Madrid – Tánger

09.25 – 10.35 / 11.35 – 11.55

Llegada al aeropuerto de Tánger y traslado en autobús
hacia Asilah, conocida por sus largas playas de fina
arena, por su cuidada y bonita medina y por los
festivales internacionales que se desarrollan en verano,
animando sus calles, atrayendo a numerosos artistas,
periodistas, pensadores y políticos de todo el mundo.
Antigua ciudad púnica, romana y fenicia, fue plaza
portuguesa, construyéndose las murallas defensivas.
Frente al puerto que llega a la playa situada al norte de
Asilah son famosos sus restaurantes de pescado, por lo
que aprovecharemos para realizar el almuerzo antes de
continuar viaje hacia la ciudad Imperial de FEZ a la que
llegaremos al final de la tarde.
Cena y alojamiento en el Hotel Marriot Jnan Palace 5*
26.04.2020: FEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad incluyendo las puertas del palacio Real, el barrio judío y
finalmente la gran medina, donde los clientes podrán experimentar la vuelta a la edad media en un
monumento vivo de la humanidad donde sus calles laberínticas sirven de escenario a más de
300.000 habitantes que la pueblan. Visita de la Medersa Attarin y de los diferentes gremios de
artesanos que la conforman. Almuerzo incluido.
27.04.2020: FEZ / MEDIO ATLAS/ ERFOUD
Desayuno y salida en dirección a Azrou,
conocida por la forma de sus casas, más
parecida a Suiza que al Medio Atlas por la
cantidad de nieve que reciben en invierno.
Continúan la ruta hacia Midelt, lugar donde
realizaremos el almuerzo en un restaurante.

Continuaremos la ruta hacia Er Rachidia y sus
interminables palmerales del rio Ziz, llegando a
Merzouga. Cena y alojamiento en el Hotel
Kasbah Chergui.
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28.04.2020: ERFOUD / ERG CHEBBI / MERZOUGA
Desayuno y salida en vehículos 4x4 hacia las dunas de
Erg Chebbi. Este día se realizarán diferentes visitas de la
zona, entre ellas La Cárcel Portuguesa, las minas de
fósiles, el Oasis de Ouvira. Almuerzo en un albergue de la
zona y tiempo libre en este lugar. Previo al atardecer,
salida en dromedarios para caminar entre las dunas hasta
un lugar donde ver el atardecer en este lugar, un momento
inolvidable lleno de encanto y paz.
Traslado al Luxury Desert Camp, un campamento de lujo
en una de las maravillas naturales más encantadoras de
Marruecos, el desierto de Erg Chebbi. Allí disfrutaremos
de una cena a base de platos típicos acompañado de
folclore del desierto.

29.04.2020: MERZOUGA / OUARZAZATE

Desayuno en el campamento. Acto seguido, salida hacia las Gargantas del Todra para visita de este
accidente geográfico. Tiempo libre para pasear antes de continuar la ruta hacia Boulmane, lugar
donde realizan el almuerzo en un hotel con encanto a base de platos típicos de esta zona.
Continuación hacia el Valle del Dades pasando cerca de los amplios palmerales y gran cantidad de
antiguas Kasbahs. Llegada finalmente a Ouarzazate a media tarde. Cena y alojamiento en el hotel.
30.04.2020: OUARZAZATE / MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Ait Ben Haddou, lugar cercano a Ouarzazate. Tiempo libre para visitar la
famosa Kasbah Ait Ben Haddou, patrimonio de la humanidad y escenario de numerosas películas
de Hollywood durante toda la historia. Continuación hacia Marrakech cruzando este día el Col Du
Tichka, situado a más de 2.000 mts de altura y que cuenta con nieves perpetuas.
Almuerzo en ruta. Llegada a Marrakech. Alojamiento en el hotel.
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01.05.2020: MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Salida hacia la visita de la
ciudad, la llamada "perla del Sur". Dicha visita
comienza en los grandiosos Jardines de la Menara,
lugar donde se dice aprendían a nadar los guerreros
que posteriormente cruzaban el estrecho de
Gibraltar para invadir la península ibérica. Después
se realiza una visita exterior del minarete de la
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de
Sevilla. Almuerzo incluido.
Traslado de vuelta al hotel y alojamiento en el
mismo.
02.05.2020: MARRAKECH
Día libre en alojamiento y desayuno
03.05.2020: MARRAKECH – MADRID – BILBAO – VITORIA
Desayuno en el hotel. Mañana libre hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto. Vuelos de
regreso con Iberia a Bilbao. Llegada y traslado a Vitoria.
Vuelos: Marrakech – Madrid – Bilbao

17.40 – 20.35 / 22.10 – 23.10

El programa incluye:
 Autobús para los traslados al aeropuerto
 Vuelos de Iberia con salida desde Bilbao, tasas y carburantes
 Autocar 48-54 plazas todo el recorrido
 Guía marroquí habla hispana todo el circuito
 Entradas a monumentos mencionadas en programa
 Todas las visitas descritas en programa
 Almuerzos y cenas según programa (7 comidas y 4 cenas)
 Seguro de asistencia Mapfre básico
Seguro Opcional de cancelación: 77 € (Compañía Aon/Arag). Este seguro cubre el total del valor
del viaje si el motivo de la cancelación es grave y el 90% del total de viaje si la cancelación es por
libre desistimiento. También tiene cobertura de vacaciones no disfrutadas (regresos anticipados).
HOTELES:
FEZ
ERFOUD
MERZOUGA
OUARZAZATE
MARRAKECH

Marriot Jnan Palace 5*
Kasbah Chergui4*
Merzouga Dessert Luxury
Le Berbere Palace 5*
Hotel Kenzi Rose 5*

Precio por persona:
Suplemento individual:

1.850 €
465 €
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