
MARRUECOS

ITINERARIO DE VIAJE

Del 3 al 8 de diciembre



Embarque con destino a Tánger. 

Llegada al puerto de Tánger, lugar donde espera nuestro guía marroquí que les
acompaña durante todo el recorrido. 

Salida hacia Fez vía Chaouen donde realizaremos una pequeña visita de esta
preciosa localidad de montaña famosa por sus casas pintadas de azul. 

Almuerzo en hotel Parador. 

Llegada a final de la tarde a Fez. Cena y alojamiento en el hotel. 

ITINERARIO

DÍA 1 - Tarifa - Chaouen - Fez
 



Desayuno y visita completa de la ciudad considerada la capital religiosa del
país. 

Almuerzo en restaurante local. 

Fez, Fundada en el siglo VIII por Idriss II está considerada como una de las
cuatro capitales imperiales. Durante esta visita realizan un recorrido por los
lugares más emblemáticos, los exteriores del Palacio Real y sus 7 puertas, el
barrio judío y la fortaleza que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, y una
visita de la Medina o ciudad antigua donde haremos un recorrido caminando
de varias horas, accediendo por la famosa puerta de Bab Bou Jeloud y
teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al pasado en una parte de la ciudad
que aún vive cerca de la edad media.

Murallas que protegen su interior formado por cientos de callejuelas
laberínticamente organizadas donde los clientes podrán vivir mil olores y
sabores en este lugar considerado como patrimonio de la humanidad. Almuerzo
en restaurante turístico. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2 - Fez
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Desayuno y salida en dirección a Rabat,  capital diplomática y administrativa de
Marruecos. 

Visita de Rabat, visitando las puertas exteriores del Palacio Real, el Mausoleo
de Mohamed V y la torre de Hassan. 

Almuerzo en restaurante local. 

Continuación del viaje hacia Marrakech. 

Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 - Fez - Rabat - Marrakech
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Desayuno. 

Salida para realizar la visita de la ciudad,
llamada “Perla del Sur”. 

Visita que comienza en los grandiosos
Jardines de la Menara, que cuenta con
un pabellón lateral y con infinidad de
olivos. 

Después, visita exterior del minarete de
la Koutoubia, hermana gemela de la
Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la
parte semi-antigua de la ciudad, se
realiza la visita al Palacio del Bahía,
propiedad de un noble de la ciudad.

Finalmente se dirigen a la plaza de
Jamaa el Fnaa, uno de los lugares más
interesantes de Marruecos desde donde
acceden a los zocos y la medina. 

Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde visitaremos los gremios de
artesanos de madera, cerámica,
peleteros etc. serán los lugares que
visitan. 

Cena y alojamiento.

DÍA 4 - Marrakech
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Desayuno. 

Salida en hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de
Marruecos. 

A la llegada, visita panorámica de la mayor urbe de Marruecos visitando los
lugares más interesantes como los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan
II, Boulevard de la Corniche, plaza de las Naciones Unidas, barrio de los
Habbous, barrio residencial Anfa. 

Almuerzo en restaurante. 

Continuación a Tánger. Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 5 - Marrakech - Casablanca - Tánger
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Desayuno. 

Salida hacia el puerto de Tánger para salida en ferry hacia Tarifa. 

Fin del viaje.

DÍA 6 - Tánger - Tarifa
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MUY IMPORTANTE

Para viajar a Marruecos necesitas tu pasaporte en vigor y
con una validez mínima de 6 meses.

HOTELES PREMIUM

Barceló Fez 4* (Fez)

Hotel Palm Plaza / Kenzi Rose 5* (Marrakech)

Hotel Farah Tanger 5* (Tánger)



EL PRECIO INCLUYE

Ferris ida y vuelta desde Tarifa.
Alojamiento en Hoteles 4* y 5* Premium.
Almuerzos en restaurantes.
Traslados durante todo el viaje.
Guía acompañante desde España.
Visitas y actividades incluidas en este itinerario.
Guía local hispanoparlante.
Tasas y seguro de asistencia.

NO INCLUYE

Todo lo que no te hemos contado más arriba.
Propinas a chóferes y guías.
Bebidas durante las comidas.
Cualquier régimen alimenticio que no venga indicado en
el itinerario.
Cualquier visita que no esté contemplada o venga
reflejada en el itinerario.
Extras generados en los hoteles.



PRECIO

Precio por persona en habitación doble PREMIUM: 850€



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS


