
El Gran Tour 10 días Desde

794 €
El circuito más completo para conocer Marruecos.

Podremos disfrutar de los contrastes de Marruecos, desde sus increíbles ciudades hasta los increíbles paisajes del desierto
del Sahara y del Atlas. El recorrido empieza en Marrakech, pasando por Casablanca, centro industrial y económico,
continuando por las que una vez fueron capitales imperiales, Rabat, Meknes y Fez.

Asimismo, visitaremos la ciudad de Tánger, nombre que viene de Tingis, diosa amante de Hércules, quien según la leyenda
separó Europa de África abriendo el Estrecho de Gibraltar. Históricamente ha sido lugar de entrada para las conquistas
africanas de numerosos pueblos, desde la época de los fenicios; cartagineses, vándalos, romanos, árabes, franceses,
ingleses y portugueses. La ciudad blanca sigue sabiendo cautivar a intelectuales y artistas, como nos cautivará a nosotros
cuando la visitemos. También pasaremos por Xaouen, con sus casas blancas de puertas azules.

Dejaremos atrás las grandes ciudades para atravesar las suaves montañas del Medio Atlas hasta llegar a Erfoud, en los
límites del desierto del Sahara. De regreso, el paisaje volverá a cambiar al llegar a las Gargantas del Todra de camino a
Ouarzazate, mientras pasamos por Boumalnes Dades inicio de la ruta de las Mil Kasbahs.

Finalmente volveremos a Marrakech, después de un viaje en el que habremos conocido los grandes contrastes de
Marruecos.

EL PRECIO INCLUYE
- 03 noches Marrakech M/P + 01 noche Casablanca M/P + 01 noche Tánger M/P + 02 noches Fez M/P + 01 noche Erfoud
M/P + 01 noche Ouarzazate M/P.
- Vuelos en clase turista.
- Traslados.
- Alojamiento en la categoría elegida en régimen de media pensión (sin bebidas). 
- Transporte según número de participantes.
- Visitas según itinerario (excepto la entrada a la Mezquita de Hassan II). 
- Chofer-guía de habla hispana. 
- Guía acompañante en grupos de más de 9 personas. 
- Tasas, Carburante y Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
- Bebidas en las comidas. 
- Propinas a pagar en destino.

NOTAS IMPORTANTES
- Esta oferta sustituye a las anteriores y es válida para reservas efectuadas a partir de la fecha indicada en la oferta. 
- Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con reserva y emisión inmediata y NO reembolsables. 
- Los precios publicados son por persona en Doble o Triple. 
- Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente. 
- Los precios finales pueden variar hasta 21 días antes de la salida, debido a modificaciones de las tarifas, tasas y/o
carburantes.



ITINERARIO: Jueves
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – MARRAKECH

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al destino y trámites de pasaportes. Traslado al hotel previsto o similar.
Cena y alojamiento, excepto para llegadas al hotel después de las 20 horas, que no tendrá la cena incluida.

Día 2 - MARRAKECH

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita monumental, comenzando por el Minarete de la Koutoubia del siglo XIII,
hermana de la Giralda de Sevilla. De esplendida harmonía es en la actualidad el faro y centro espiritual de Marrakech. Visita
al Palacio de la Bahia, residencia del antiguo visir y claro ejemplo del Medievo musulmán, donde destaca su sala de
embajadores. Ya a pie nos dirigimos a la Plaza Jamaa el Fna, punto neurálgico de la medina, desde donde salen todas las
callejuelas y zocos que la componen. Por la mañana se llena de vendedores de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc…. con
la caída de la tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con mil luces y todo parece mágico. Resto del
tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 3 - MARRAKECH - CASABLANCA (243 Km)

Desayuno. A la hora indicada salida por la autovía hacia Casablanca, cruzando el valle de la Chaouia, el centro agrícola mas
importante del país donde destaca especialmente el cultivo de cereales. Llegada al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Nota: Puede ser que se efectué este mismo día la visita de Casablanca prevista para el 3er día.

Día 4 - CASABLANCA - RABAT - TANGER (333 Km)

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, la cinematográfica, capital económica del país, que con mas de 4 millones de
habitantes combina sus modernos edificios Art-Deco con los antiguos edificios del siglo XIII, cuando era conocida como Dar
El Baida (La Casa Blanca). Recorrerán la Plaza Mohamed V , la popular Corniche (paseo marítimo), el lujoso barrio de Anfa y
el exterior de la Mezquita Hassan II, donde destaca su impresionante techo y su minarete considerado el mas alto del
mundo. A la hora prevista salida hacia Rabat, capital del país y una de las ciudades imperiales marroquíes. Fué fundada en
el siglo XII por los Almohades y hoy es la capital administrativa del reino. Podrán ver la Torre Hassan que se levanta
dominando la explanada de la Mezquita inacabada con mas de 200 columnas, el Mausoleo de Mohamed V, construido en
recuerdo del sultán que consiguió la independencia, el exterior del Palacio Real, la Kasbah de los Udaya, con su vista al
estuario del rio Bouregreg. A continuación partimos hacia Tánger, atravesando la pequeña y bella ciudad costera de Asilah.
Llegada a Tánger. Cena y alojamiento.

Día 5 - TANGER - XAOUEN - VOLUBILIS - MEKNES - FEZ (303 Km)

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad situada a orillas del mar. Saldremos hacia las montanas del Rif, para llegar a la
ciudad de Xaouen, donde efectuaremos una breve parada en esta bella población de casas blancas y puertas de un color
azul intenso. Seguimos ruta hacia Volubilis, ciudad romana que ya figuraba en los mapas del siglo IV adC. Visita de la zona
arqueológica donde destacan sus columnas y mosaicos. A continuación partimos hacia otra ciudad imperial, Meknes, donde
haremos una visita panorámica. La ciudad fue fundada por Moulay Ismail y está declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Tras ello y después de un breve recorrido se llega a Fez. Cena y alojamiento.

Día 6 - FEZ

Desayuno y salida para realizar una visita de día completo. Esta antigua ciudad con sus 785 mezquitas y su esplendida
Medina (ciudad antigua), es la capital intelectual y religiosa de país. Fez es la mas antigua de las ciudades imperiales,
considerada en Marruecos, la capital del Islam. Comenzamos con una panorámica desde una de las colinas que circundan la
ciudad, para luego visitar las puertas en bronce del Palacio Real y ya a pié adentrarnos en la Medina para visitar Medersas
(centro de estudios coránicos), talleres en los barrios de los artesanos, divididos por gremios y en los que destaca el
espectacular barrio de los curtidores. Fez es mucho mas: colores, sabores, olores, vida y sensaciones que nunca se olvidan.
Terminada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 - FEZ - MIDELT - ERFOUD (412 Km)

Desayuno y salida atravesando las suaves montañas del Medio Atlas hasta llegar a la ciudad de Midelt conocida por sus
alfombras y por la agricultura de la manzana. Después seguimos por una bella ruta impregnada de la vida berebere,
cruzando el valle del Ziz. Pasando por Rissani, antiguo cruce de las rutas de las caravanas y lugar de nacimiento de la actual
dinastía Aluita, llegamos a Erfoud, en los limites del gran desierto del Sahara. Cena y alojamiento en el hotel. 
Opcional noche en las dunas de Merzouga: Al llegar a Erfoud, con vehículo todo terreno 4x4, nos dirigimos por pistas de
amplios horizontes a las altas dunas de Merzouga, donde pasaran la noche en típicas jaimas bereberes. Cena y alojamiento
en el campamento. Al día siguiente y tras ver amanecer se regresa a Erfoud.



Día 8 - ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE (340 Km)

Desayuno. Salida hacia Tinerghir para dirigirnos a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, las Gargantas del rio
Todra, donde para salvar la montaña, el rio ha construido por medio de la erosión un estrecho desfiladero con paredes
verticales de mas de 300 metros de altura, verdadero paraíso para escaladores. Nos adentraremos por el interior del
desfiladero para admirar su espectacular belleza. Continuación hacia Boumalnes Dades, desde donde empieza la ruta de las
Mil Kasbahs, que recorre una serie de fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo que
en ocasiones son auténticos pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje espectacular en el que el desierto y la
montaña se encuentran, conjugando todos los tonos del ocre y el rojo. Si las antiguas Kasbahs seducen con su poder de
evocación, el paisaje conmueve con la fuerza de sus contrastes, luminosidad y silencio. Desde el vehículo podremos admirar
la belleza de Kelaa de los Mguna (Valle de las rosas), famoso pueblecito donde se cultiva una especie de rosa de excelente
aroma. Continuación hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9 - OUARZAZATE - AIT BEN HADOU - MARRAKECH (213 Km)

Desayuno y salida para la visita de Ourzazate. Visita de la Kasbah Taourirt, antigua residencia del Pacha Glaoui, llamado el
Lord del Atlas. Continuación a uno de los puntos fuertes del viaje, La Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esta Kasbah, salpicada de torres almenadas, esta considerada como una de las
mas bellas del país y ha sido frecuentemente lugar de rodaje de películas. Después, salida atravesando las montanas del
Alto Atlas por el puerto de Tizin’Tichka (en bereber Valle perdido), con una altura de 2.260 metros y que esta considerado
como el paso de montaña mas alto de Marruecos. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 10 - MARRAKECH - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
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