
Día 1° España-Marrakech

Llegada al aeropuerto asistencia en español 

y traslado al hotel. Alojamiento y cena.

Día 2° Marrakech-Ouarzazate

Desayuno y visita de la ciudad de Ma-

rrakech: Los Jardines de la Menara; en 

cuyo centro se encuentra un estanque del 

Siglo XII. El minarete de la Kutubia. Visi-

ta de las Tumbas Saadies.  La  visita termi-

na  en  la Plaza de Yemaa el Fna Declarada 

«Patrimonio de la Humanidad. Salida ha-

cia las montañas del Alto Atlas hacia Col 

de Tizi N’Tichka, hasta llegar a uno de los 

puntos importantes del viaje: la Kasbah de 

Ait Ben Hadju. Declarada Patrimonio de 

la Humanidad, es el ksar. Imprescindible 

pasear por sus callecitas, se pueden visitar 

algunas casas, y al llegar al torreón de la 

antigua kasbah: Vista panorámica de la 

región con el Alto Atlas al fondo. Conti-

nuación atravesando aldeas de terrazas es-

calonadas con fértiles cultivos, hasta llegar 

a Uarzazat. Alojamiento y cena.

Día 3° Ouarzazate-Erfud

Desayuno y salida vía el Kelaa de los 

Mguna, donde se cultiva una especie de 

rosa de excelente aroma, para recorrer “La 

ruta de las Kasbahs”. Continuación a uno 

de los parajes naturales más hermosos del 

viaje: “Las Gargantas del Todra Salida con 

destino a Erfud. Alojamiento y cena.

Día 4° Erfud- Rissani-Fes

Desayuno y si las nubes lo permiten, ten-

dremos ocasión de asistir opcionalmente 

al bello espectáculo del amanecer sobre el 

mar de dunas. Nos dirigimos a Rissani. 

Situada a 22 Km de Erfud, en un palme-

ral. Continuación a la ciudad científi ca 

del país cruzando las montañas del medio 

atlas. Alojamiento y cena.

Día 5° Fes 

Desayuno y dedicaremos el día a conocer 

Fez, Visita de las puertas doradas del Pa-

lacio Real. la antigua Medina con su Me-

dersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine 

una de las más bellas de la medina, Mez-

quita Karaouine con uno de los principa-

les centros culturales del Islam y es la sede 

de la universidad de Fez, y el Mausoleo 

de Moulay Idriss. Nos detendremos en el 

famoso barrio de los curtidores, único en 

el mundo. Alojamiento y cena.

Día 5º Fes-Meknes-Rabat-Cmn

Desayuno y salida atravesando los valles 

llenos de olivos y viñedos hasta llegar a 

Meknes. Visita de la ciudad comenzando 

por las murallas. Continuación al estanque 

del Aghal. La visita termina en el Mauso-

leo-Mezquita de Moulay Ismail, y salida 

para visitar la ciudad de Rabat. Capital del 

Reino de Marruecos. Comenzaremos  por 

los recintos donde se encuentra el Palacio 

Real. “Dar el Makhzen”. la Kasbah de los 

Oudaias. Preciosa vista panorámica del 

estuario del BouRegreg desde la platafor-

ma del antiguo semáforo. Continuación al 

Mausoleo de Mohamed V y salida hacia 

Casablanca. Alojamiento y cena.

Día 6º Casablanca-Marrakech

Desayuno y visita de la ciudad de Ca-

sablanca comenzando por el Boulevard 

de la Corniche; Paseo marítimo y luego 

carretera de la costa, por donde se llega 

a Anfa, barrio residencial para terminar 

en los exteriores de la gran Mezquita de 

Hassan II. Opcionalmente podrán visitar 

el interior de la misma. El monumento 

más representativo del siglo XX en el país. 

Salida vía Setat con destino a la ciudad de 

Marrakech. Alojamiento y cena.

Día 7º Marrakech

Desayuno y día libre para disfrutar de 

una de las más maravillosas ciudades del 

Mundo. Podrá realizar excursiones opcio-

nales al Valle de Urika, pasear en típicas 

Calesas, o asistir al increíble y mágico es-

pectáculo de la Fantasía, la corrida de la 

pólvora. Alojamiento y cena.

Día 8°  Marrakech-España

Desayuno y a la hora indicada traslado al 

aeropuerto de Marrakech para tomar un 

vuelo con destino a España.

 CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL 

Marrakech Amani/ Oudaya  01-15/Feb 811 € 933 €Ouarzazate La Perl du Sud   
Erfoud Salam Bronce 16/Feb-15/Jun;  16/Sep-14/Dec 859 € 1.007 €Zagora Ksar Tinzouline    
Casablanca Almounia  16/Jun-15/Sep 825 € 953 €
Marrakech Golden Tulip/ Tiad Mogador Opera/ Imperial Holiday  01-15/Feb 859 € 987 €Ouarzazate Zat/ Le Fint    
Erfoud Salam Plata 16/Feb-15/Jun;  16/Sep-14/Dec 919 € 1.068 €Zagora Ksar Tinzouline/Salam    
Casablanca Kenzi Basma  16/Jun-15/Sep 863 € 998 €
Marrakech Kenzi Farah/ Imperial Borj/ Le Mansour Iddahbi  01-15/Feb 940 € 987 €Ouarzazate Zat/ Le Fint    
Erfoud Salam/ Belere/ Xaluca Oro 16/Feb-15/Jun;  16/Sep-14/Dec 1.061 € 1.305 €Zagora Salam/ Ksar Tinzouline    
Casablanca Crowne Plaza/ Idou Anfa  16/Jun-15/Sep 960 € 1.156 €

• Billete aéreo línea regular en clase turista 
especial

• Transporte durante todo el recorrido en vehículo 
turístico climatizado 

•  7 noches en régimen de Media Pensión.
• Chofer y guía acompanante y guias locales 
• Visitas detalladas en  el itinerario  y entradas a 

los monumentos indicados.
• Traslados de entrada y salida.
• Dossier detallado en español
• Seguro básico de viajes combinados

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas de aeropuerto y carburante.
• Propinas.
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario así 

como gastos personales de cualquier tipo (Bebidas, 
propinas, etc).

Nuestro precio incluye:

SALIDAS: 
Domingos desde Madrid y Barcelona

Imperiales y Kasbahs
8 días desde

811 €

NOTA: 
Suplemento aéreo ver en Pag. 46-47.
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GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




