
  
  

 

 

 

Sueños de Marruecos 
(9 días / 8 noches) 

Salidas Garantizadas (Desde Casablanca) 
 

FECHA DE SALIDA: Todos los Jueves desde Noviembre 2012 hasta Octubre 2013 

 
DÍA 1 (Jueves) CASABLANCA-RABAT 

 

Recogida en el aeropuerto de Casablanca y recibimiento por el personal de Sn Esencial Tours. 

Traslado hasta Rabat para recibimiento del resto de los clientes que se incorporan al grupo. 

Cena en el hotel y alojamiento.  

 

DÍA 2 (Viernes) RABAT-LARACHE-TÁNGER 

 

Desayuno y visita panorámica  de la ciudad , residenca oficial del Rey Mohamed VI. 

Conoceremos desde el exterior el Palacio Real, La Torre de Hassan y el Mausoleo de Mohamed 

V. Continuaremos a Tánger, antes pararemos en Larache para el almuerzo (opcional). En 

Tánger, visita orientativa antes de ir al hotel. Alojamiento en hotel de 4* para todo el grupo 

(incluidos los que tienen categoría 5*). Alojamiento y cena en el hotel. 

 

DÍA 3 (Sábado) TÁNGER 

 

Desayuno y día a libre disposición. Alojamiento en Tánger. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 4 (Domingo) TÁNGER-TETUÁN-FEZ   

 

Desayuno. Y por la mañana tiempo libre a disposición hasta la hora del traslado de salida que 

nos llevará a Tetuán para incorporarnos con el resto de los clientes del grupo. Parada en ruta 

para almuerzo (opcional) y continuación hacia Fez. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 5 (Lunes) FEZ 

 

Desayuno y  visita de la ciudad de Fez, la más imperial de todas las ciudades imperiales. 

Haremos un recorrido por los barrios judío y cristiano. Nos pararemos ante el Palacio Real. Frente 

a las sitete puertas. La Gran Medina de Fez, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 

Humanidad. Allí conoceremos la primera universidad del mundo occidental, la Mezquita 

Kariouyne, la fuente Nejarine y el barrio de los Curtidores. Regresamos al hotel para el almuerzo. 

Por la noche el guía recomendara una cena-espectáculo, no se la pierdan. Regreso al hotel y 

alojamiento.  
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DÍA 6 (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH 

   

Desayuno. Salida por la mañana en autocar dirección hacia Marrakech pasando antes por 

Meknes, donde pararemos para tomar café e iniciaremos la visita panorámica de esta ciudad. 

Podremos ver la puerta de “Bab Al Mansour” sin duda la más bella de Marruecos. 

Continuaremos ruta hacia Marrakech, por autopista. Nuestra segunda parada será para el 

almuerzo opcional. Iremos parando en los puntos más estratégicos para tomar fotografías de 

los distintos paisajes y regiones del país, por donde iremos pasando. Llegada a Marrakech,  

cena en el hotel y alojamiento. 

 

DÍA 7 (Miércoles) MARRAKECH 

 

Desayuno y por la mañana, visita de la ciudad de Marrakech. Conoceremos la Koutoubia, 

hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Las tumbas saadianas, el Palacio de la Bahía y la 

incomparable Plaza Jema el Fna. Allí veremos músicos, bailarines, narradores de cuentos, 

encantadores de serpientes y todo lo que se pueda imaginar. Almuerzo en el hotel. Por la 

noche se ofrecerá de manera opcional una cena-espectáculo Fantasía en Chez Ali. 

Alojamiento. 

 

DÍA 8 (Jueves)  MARRAKECH-CASABLANCA 

  

Desayuno y salida por la mañana hacia Casablanca la copital económica del Reino. La 

ciudad más grande y moderna del país. Vsiita panorámica de la ciudad. Almuerzo opcional 

durante la visita. En casablanca se encuentra la Mezquita Hassan II. Solo la Meca la supera en 

tamañao e importancia. Su visita al interior es opcional. Resto del día libre para pasear por la 

Zona de la Corniche, y por último, traslado al hotel contratado. ... Cena y alojamiento en el 

hotel.  

 

DÍA 9 (Viernes) CASABLANCA 

Desayuno y a la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo internacional. 

**Fin de los servicios** 

 
 
EL PRECIO INCLUYE 

 Autocar de lujo con guía acompañante.  

 Guía correo Marroquí 

 Traslados: llegada y salida 

 Visita de Fez, Marrakech, Rabat y panorámicas de Meknes, Casablanca, y Tánger.  

 Entradas a monumentos según indicado en el itinerario. 

 Maleteros en los hoteles (MARRUECOS)  

 8 noches en media pensión en hotel de la categoría seleccionada 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORÍA 5* 

RABAT     Hotel Golden Tulp Farah (1 noche) 

TANGER     Hotel Atlas & Rif 4* (categoría única) (2 noches) 

FEZ     Hotel Zalagh Parc Palace (2 noches) 

MARRAKECH    Hotel Atlas Medina (2 noches) 

CASABLANCA    Hotel Golden Tulip Farah (1 noche) 

 

CATEGORÍA 4* 

RABAT     Hotel Rabat o Helnan Chellah (1 noche) 

TANGER     Hotel Atlas & Rif 4* (categoría única) (2 noches) 

FEZ     Hotel Menzah Zalagh (2 noches) 

MARRAKECH    Hotel Atlas Asni (2 noches) 

CASABLANCA    Hotel Prince de París (1 noche) 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

NOTAS 

Este programa podemos unirlo con estancia en Madrid al principio o al final (ver posibilidad de suplementos-servicios) o 

bien, continuación hacia TÚNEZ.  

Validez del programa desde el 01 de Noviembre del 2012 hasta el 31 Octubre del 2013. 

Precios mencionados aquí, comisionables según contrato. PRECIOS VENTA PÚBLICO. 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA, (Mínimo 2 personas) 

SALIDA 

HOTELES 

CATEGORÍA 4* 

HOTELES 

CATEGORÍA 5* 

En doble En indiv. En doble En indiv. 

Jueves (semanalmente) 943 € 1.150 € 1.129 € 1.379 € 

Suplemento temporada alta (2013- Semana 

Santa  Abril + Mayo + Octubre) 
79 € 79 € 86 € 86 € 

Este tour se puede enlazar con estancias en cualquier capital de España o donde se 

desee, además de poder continuar hacia Túnez para un circuito. 

 
 

 


