
SERVICIOS INCLUIDOS: 11 días y 10 noches en 
alojamientos seleccionados con desayuno incluido. 
Vehículo privado durante todo el itinerario. Media 
pensión excepto en Marrakech y Fez. Para el resto de 
comidas, nuestro guía os aconsejará y acompañará 
sobre los mejores lugares donde comer en función 
de vuestras apetencias y tipo de gastronomía desea-
do. Las comidas en Marruecos no incluyen bebidas. 
Visitas mencionadas con entradas a las Mezquitas y 
monumentos. Espectáculo en Marrakech. Ruta en 
4x4/Camello por el desierto. Seguro básico de viaje y 
asistencia. Impuestos locales 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos internaciona-
les y tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio NO 
incluido. 
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 Vive la belleza de este  
país único 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Ali te espera en Marruecos para ense-
ñarte las principales ciudades de este 
país bereber, desde la moderna Casa-
blanca a Tánger, nos perderemos en las 
medinas de Marrakech i Fes, visitare-
mos el mercado de Meknes, cruzare-
mos el alto altas hasta la Kasbah de Ait 
Ben Hadou, cruzaremos las areniscas 
gargantas de Dades.  

Dormiremos bajo un manto de estrellas 
en las Jaimas del desierto. Visitaremos 
la ciudad azul de Chefchaouen.  

Una propuesta única en la que nuestros 
anfitriones locales nos harán vivir y sen-
tir su cultura. 

Día 1,  A nuestra llegada a Casablanca, 
nuestro guía local nos esperará para 
acompañarnos al centro. Día 2, Tras el 
desayuno saldremos hacia Marrakech, 
la ciudad roja.  Día 3, Después del desa-
yuno saldremos hacia Essaouira, la ciu-
dad de Jimmy Hendrich. 4, Desayuno 
en el Riad. Disfrutaremos del ambiente 
de esta ciudad mágica y de la gastrono-
mía local.  Día 5, Tras el desayuno sal-
dremos cruzando el Alto Atlas por un 
puerto de 2.260 metros.  Día 6, Segui-
remos nuestro ruta hacia el desierto. 
Las gigantescas paredes de la Garganta 
de Todra nos dejará con la boca abier-
ta. Día 7, Por la mañana temprano vere-
mos amanecer en el desierto con una 
ruta en 4x4. Día 8, Después de tomar 
un buen desayuno, haremos una visita 
guiada dentro de la medina o casco 
antiguo de la ciudad para conocer en 
profundidad la historia, cultura, arqui-
tectura y arte de esta ciudad.  Día 9, 
Después del desayuno partiremos hacia 
el norte del país con una primera para-
da en Meknes,  La ciudad por excelen-
cia del soberano Moulay Ismael, tan 
genial como tirano. Día 10, Un último y 
reconstituyente desayuno antes de salir 
hacía el Aeropuerto y regresar a nues-
tro punto de partida. Fin de nuestros 
servicios. 

Soy Ali, te acompañaré para mostrarte 
la belleza de Marruecos 

Precio 1.250€ (*) 
Estancia: 11 días y 10 noches en MP 
Alojamiento: hoteles 4* 
Punto de llegada: Casablanca 
Auténtico: Una propuesta única en 
la que nuestros anfitriones locales 
nos harán vivir y sentir su cultura. 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


