CIUDADES IMPERIALES DE MARRUECOS
BY OCEAN TERRA

Día 1°/ LLEGADA A CASABLANCA
Llegada y asistencia en el aeropuerto de Mohamed V de Casablanca.
Traslado en vehículo moderno con aire acondicionado al hotel de
Casablanca. Cena y alojamiento en Casablanca. Comidas: Cena

Día 7° MARRAKECH/ CASABLANCA
Desayuno en el hotel. Luego, un tour (opcional) explorando la ciudad de
Marrakech. Por la tarde, traslado a Casablanca. Cena y alojamiento en
Casablanca. Comidas: Desayuno y Cena.

Día 2°/ TOUR EN CASABLANCA Y RABAT
Desayuno en el hotel. Luego, disfrutando de un tour en Casablanca y
visitando el Mercado Central, el Distrito de Habous, el Palacio Real, la Plaza
Mohammed V y el magnífico Gran Mezquita de Hassan II. ( Por fuera ).
Almuerzo (opcional) en un restaurante de mariscos en la costa. Por la tarde
salida hacia Rabat, visitando el palacio de mechouar, la Kasbah de los
Oudayyas, el Mausoleo de Mohammed V y la Torre Hassan. Cena y
alojamiento en Rabat. Comidas: Desayuno y Cena.

Día 8° CASABLANCA
Desayuno en el hotel. Luego, traslado al aeropuerto Mohamed V.

Día 3º RABAT/MEKNES/FEZ
Desayuno en el hotel de Rabat. Luego, traslado hacia Meknés y disfruta de
visitar la famosa puerta de Bab Mansour y las Caballerizas Reales y el Barrio
Judío de la ciudad. Almuerzo (opcional) en Meknés.. Salida hacia la ciudad
sagrada del Moulay Driss a través de las ruinas Romanas de Volubilis. A
Continuación hacia Fez, cena y alojamiento en tu hotel. Comidas: Desayuno
y cena.
Día 4° EXCURSION EN FEZ
Desayuno en el hotel de Fez. Disfrutando de un tour en Fez, la capital
espiritual de Marruecos. visitando la medina medieval, la Madrasa Attarine
o la Medersa Bou Inania, la Fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss
y la mezquita de Karaouine. Luego, almuerzo (opcional) en un restaurante
tradicional en el corazón de la medina. Pasando la tarde en los zocos y Fez
Jedid (Nueva Fes). Traslado a tu hotel. Cena y alojamiento en Fez. Comidas:
Desayuno y Cena.
Día 5° FEZ / MARRAKECH
Desayuno en el hotel de Fez. Traslado a Marrakech, en el camino pasando
por los pueblos bereberes y pueblos de Imouzzer y Ifrane. Luego, un
relajante almuerzo (opcional) en Beni Mellal, uno de los centros agrícolas
de Marruecos. Regresando a Marrakech. Cena y alojamiento en Marrakech.
Comidas: Desayuno y Cena.
Día 6° TOUR MARRAKECH
Desayuno en el hotel de Marrakech. Disfrutando de un tour en Marrakech,
"perla del sur" de Marruecos, visitando los Jardines de la Menara, las
Tumbas Saadies, el Palacio de Bahía, la Mezquita de la Koutoubia y el
Museo de Dar Si Said. Regresando a tu hotel para tomar el almuerzo. Por
la tarde pasando en los zocos y barrios artesanales. Al final del día,
visitando La Plaza de Yamaa el Fna y traslado al hotel de Marrakech.
Opcional: Cena debajo de las tiendas tradicionales en el famoso
restaurante Chez Ali acompañado de folclore muestra de las diferentes
regiones de Marruecos. Comidas: Desayuno y Almuerzo.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

ESTE PROGRAMA INCLUYE :
* Llegada y asistencia en el aeropuerto de Casablanca.
* Todos los traslados en un vehículo moderno con aire acondicionado.
* Alojamiento por 2 noches en Casablanca con media pensión.
* Alojamiento por 1 noche en Rabat con media pensión.
* Alojamiento por 2 noches en Fez con media pensión.
* Alojamiento por 2 noches en Marrakech con media pensión.
* Todas las visitas mencionadas en el itinerario.
* Guía en español en cada destino.
* Tours en grupo.
* Comidas mencionadas en el itinerario, excepto las opcionales.
* Todos los impuestos.
NO INCLUYE:
* Vuelos Internacionales.
* Visado de entrada a Marruecos.
* Propinas, bebidas, comidas o extras no mencionadas en el itinerario.

**** Pregunte precio para salidas privadas.
**** Pregunte por formas de pago.
**** Pregunte fechas de salida del Tour.
**** Pregunte por otros programas.

CONOZCA NUESTRAS TARIFAS, MÁRQUENOS ……

