6 Días

MARRUECOS
Del 29 de Agosto al 3 de Septiembre de 2017

Primer día. Martes, 29 de Agosto de 2017
Madrid-Barajas – Rabat - Fez
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
14:30 Salida del vuelo. Llegada al Aeropuerto de FEZ 15:05 horas.
Recepción y asistencia por parte de nuestro guía de habla español
Recorrido por Rabat la ciudad imperial, capital administrativa del reino con sus
palacios . Visita del Mechouar , la Torre Hassan , el Mausoleo de Mohammed
V y la Kasbah des Oudayas.
Traslado a FEZ. (210 km.)
Llegada al hotel .Cena y alojamiento en el Hotel BARCELLO , 4**** s
Segundo día. Miércoles 30. – Fez
Después del desayuno: visita de Fez una ciudad antigua del siglo VII: visitaremos
un centro Religioso islámico y Universidades llamadas “medersa attarine”
“karaouine mezquita” : universidad (la mas antigua en el mundo), plaza del palacio
real y la Nueva ciudad.
12:00 Almuerzo a Fez, en a restaurante de pescados.
Visita de la medina y su zoco famoso por su artesanía : grabadores de metales y
ceramistas , Plaza de tintorería de piel.
Cena y alojamiento en el hotel BARCELLO , 4**** s
Tercer día. Jueves 31 – Fez – Casablanca-Marrakech
Después del desayuno llegaremos a Casablanca. Visitaremos el interior de la
Mezquita Hassan II . Y es el templo más alto del mundo y el segundo más grande
después de La Meca.
Recorrido por el casco antigui de Casablanca.
Comida en Casablanca.
Café en el “Café Rick”, donde se rodó la película “CASABLANCA”
Salida hacia Marrakech.
Cena y alojamiento en el Hotel ATLAS ASNI. 4**** s
Recorrido por la plaza de Yamaa el Fna. Encantadores de serpientes, bailes, etc.
Cuarto día. Viernes 01 septiembre –Marrakech – Agadir
Después del desayuno visita histórica de Marrakech: la “perla del sur ”fundida
por la dinastía de los Almorávides al fin del ano XII : Las tumbas de los
Saadianos , Dar Si Said , el Museo de la Menara , los jardines de Agdal ,La
Mezquita y el Alminar de La Koutoubia, y el Palacio de la Bahía
Almuerzo en la Medina antigua.
Recorrido por laMedina y el Zoco de Marrakech
Cena Fantasía estándar “Chez Ali” .
Alojamiento en el Hotel ATLAS ASNI. 4**** s

Quinto día. Sábado 02. : Agadir
Salida para Agadir (a 2 Horas y media por la Autopista)
Visita de la Cuidad encantadora y una verdadera joya del turismo marroquí.
Construida en una magnífica bahía de unos 10 kilómetros de arena fina, de Agadir
goza de sol constante.
Comida en un típico restaurante.
La Kasbah domina toda la ciudad. Recorrido por el puerto marítimo para ver la
flota y la industria de construcción..
Cena y alojamiento en el Hotel ANEZI TOWER. 4**** s

Sexto día. Domingo 03. Agadir-Marrakech

Desayuno
Traslado al nuevo aeropuerto de Marrakech
12:00 Llegada aeropuerto de Marrakech.
14:25 Salida vuelo
17:25 Llegada aeropuerto de Madrid.
21:00 Llegada a Puertollano.

Mezquita Hassan II. Casablanca

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:
Suplemento habitación individual:
160 €/total

V. Laurora SG
633 950 863
CICL 40-28

950 €

El precio incluye:
- 5 noches en media pensión. Alojamiento en los hoteles mencionados o
similares de 4**** superior.
- 4 comidas en Restaurantes típìcos. No bebidas.
- Cena Fantasía estándar “Chez Ali”
- -Autocar, lujo, A/C a disposición durante todo el circuito.
- Guía Nacional hablando español durante todo el circuito.
- Entradas a los Monumentos como se indicada.
- Seguro asistencial y de viaje. Tasas.
- Vuelo ida y vuelta.

