
Precio por persona en hab. doble estándar702€desde

MARRUECOS

ESPAÑ A

ARGELIA

Marrakech
Ouarzazate

Todra

Merzouga

Zagora

Dades

1
2

3
4

5

El precio incluye: Traslados de llegada y de salida en Marrakech. Vehículo 4x4 con conductores especializados desde el 2º día (salida de Marrakech) hasta el 7º día (llegada a Marrakech).Ocupación máxima del vehículo 4x4 
es de 4 viajeros + conductor. Ocupación mínima del vehículo 4x4 es de 2 viajeros + conductor. Visitas detalladas en el itinerario. Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o similares. Régimen de Media Pensión.Seguro 
de asistencia MAPFRE. El itinerario de este circuito se debe entender cómo generico y orientativo . Podria verse alterado, aunque ello no afecta al contenido de las visitas inlcuidas en cada programa. 

Circuito 4x4 Desierto Chófer de habla 
hispana

 Consulta Vuelos 
disponibles

CIRCUITO de 8 DÍAS / 7 NOCHES en M.P.



Precio por persona en hab. doble estándar587€desde

Tarifa

Tánger

Rabat Fez

MARRUECOS

ESPAÑA

ARGELI A

Casablanca

Marrakech

Ouarzazate

Erfoud
3

2

5
1

4

El precio incluye: .- Pasaje de ferry Tarifa / Tánger / Tarifa. Transporte regular con A/C durante todo el recorrido. Guía Marroquí de habla hispana desde Tánger durante todo el recorrido. Visitas detalladas en el itinerario.
Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o similares. Régimen de Media Pensión.Seguro de asistencia MAPFRE. CONSULTAR OBLIGATORIEDAD Y SUPLEMENTO PARA LA CENA DE FIN DE AÑO. El precio no incluye: - 
Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado “ Como incluido” o en el itinerario. Excursiones opcionales. Gastos personales. Propinas. En caso de ocupación inferior a 12 personas el circuito se opera con chofer 
de habla hispana que realiza las funciones de guía acompañante ayudado de guías locales. El itinerario de este circuito se debe entender cómo genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al contenido 
de las visitas incluidas en cada programa. Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida. La salida especial 28 de diciembre incluye cena de fin de año obligatoria solo en categoría Premium.

CIRCUITO de 8 DÍAS / 7 NOCHES en M.P.

Descubre las antiguas fortalezas al sur de Marruecos, 
palmerales, valles, dunas y horizontes sin fin.

Un viaje en el tiempo a través de las antiguas rutas. Uno de los mayores 
atractivos turísticos de Marruecos. Una ruta que nos permite descubrir 
exóticos paraísos y la forma de vida de los pueblos bereberes.

RUTA DE
LAS KASBAHS

Consulta salida 
SÁBADOS

Supl. Recogida
COSTA DEL SOL

Salida en 
catamarán rápido

Guía acompañante
en Marruecos



587€
Precio por persona en hab. doble estándar587€desde

Tarifa

Tánger

Rabat Fez

MARRUECOS

ESPAÑA

ARGELIA

Casablanca

Marrakech

3

2

1

El precio incluye: Pasajes de ferry Tarifa / Tánger Ville / Tarifa. Transporte con AC durante el circuito. Guía habla hispana durante el tour en Marruecos. 6 noches de hotel régimen media pensión. Visitas mencionadas en 
programa. Seguro de asistencia. Observaciones: El itinerario de este circuito se debe tomar como genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al contenido de las visitas incluidas en el programa. *En 
ocasiones, el embarque hacia Marruecos podrá realizarse desde Algeciras a Tánger Med o bien desde Algeciras a Ceuta y viceversa.

Salida todos los
DOMINGOS

Supl. Recogida
COSTA DEL SOL

Salida en 
catamarán rápido*

Guía acompañante
en Marruecos

CIRCUITO de 7 DÍAS / 6 NOCHES en M.P.

Siente la magia de Marruecos, recorrerás las capitales 
del Reino a lo largo de la historia de territorio alauita.

Pasea por sus medinas, zocos y majestuosas Mezquitas. Viaja al pasado 
y enamórate a cada paso en sus asombrosos parajes, disfruta de las 
joyas arquitectónicas a cada paso en las ciudades de Fez, Marrakech, 
Casablanca y Rabat.

CIUDADES
IMPERIALES



Precio por persona en hab. doble estándar542€desde

Tarifa

Tánger

Rabat Fez

MARRUECOS

ESPAÑA

ARGELI A

Casablanca

Marrakech

Ouarzazate

Erfoud
3

2

5
1

4

 El precio incluye: Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y hotel/aeropuerto el día de salida en Marrakech. Transporte regular con A/C. Guía acompañante de habla hispana a partir de 12 personas. (Para menos de 12 
personas conductor de habla hispana y guías locales en las visitas). Visitas detalladas en el itinerario. Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o similares. Régimen de Media Pensión. Seguro de asistencia MAPFRE. 
Observaciones: En caso de ocupación inferior a 12 personas el circuito se opera con chofer de habla hispana que realiza las funciones de guía acompañante ayudado de guías locales. El itinerario de este circuito se debe 
entender cómo genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al contenido de las visitas incluidas en cada programa. Consulte si su tarifa aérea elegida incluye equipaje facturado.

CIRCUITO de 8 DÍAS / 7 NOCHES en M.P.

Encuentra un lugar dónde todo te haga sentir especial 
por su exotismo, tradición y encanto. Así es Marruecos.

El circuto qué cambiará tu forma de viajar. Conocerás cada rincón, cada 
encanto y todas las formas de vivir en el país alauita. Un país que no 
decepciona y qué te abre sus puertas con la ceremonía del té.

MARRUECOS
AL COMPLETO

Salida todos los
DOMINGOS

Transporte con 
AC en Marruecos Desierto  Consulta Vuelos 

disponibles



542€
Precio por persona en hab. doble estándar702€desde

Tánger

Rabat Fez

MARRUECOS

ESPAÑA

ARGELIA

Marrakech

Casablanca

Asilah

4

1

2

3

El precio incluye:Traslados de llegada y salida en Marrakech. Transporte con AC durante el circuito. Guía habla hispana durante el tour en Marruecos. 7 noches de hotel régimen media pensión. Visitas mencionadas en 
programa. Seguro de asistencia. El itinerario de este circuito se debe tomar como genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al contenido de las visitas incluidas en el programa.

Salida todos los
JUEVES

Transporte con AC 
en Marruecos

Guía acompañante
en Marruecos

CIRCUITO de 8 DÍAS / 7 NOCHES en M.P.

Siente la magia de Marruecos, recorrerás las capitales 
del Reino a lo largo de la historia del territorio alauita.

Pasea por sus medinas, zocos y majestuosas Mezquitas. Viaja al pasado 
y enamórate a cada paso en sus asombrosos parajes, disfruta de las 
joyas arquitectónicas a cada paso en las ciudades de Fez, Marrakech, 
Casablanca y Rabat.

MARRUECOS
IMPERIAL

 Consulta Vuelos 
disponibles



Precio por persona en hab. doble estándar822€desde

Tánger

Rabat Fez

MARRUECOS

ESPAÑ A

ARGELIA

Marrakech

Casablanca
3

4

1

2

El precio incluye: Traslado de llegada y salida en Casablanca. Guía acompañante marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos. Estancia de 8 noches en los hoteles seleccionados o similares.
Regimén de Media Pensión. Transporte moderno de calidad y climatizado todo el recorrido. Visitas mencionadas en el programa. Seguro turistico de Mapfre.El precio no incluye: - Comidas, bebidas o cualquier otro servicio 
no mencionado “ como incluido “ o en el itinerario. Extras y gasto personales.Excursiones Opcionales. Propinas. Observaciones: En caso de ocupación inferior a 12 personas el circuito se opera con chofer de habla hispana 
que realiza las funciones de guía acompañante ayudado de guías locales. El itinerario de este circuito se debe entender cómo genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al contenido de las visitas 
incluidas en cada programa. Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida

CIRCUITO de 9 DÍAS / 8 NOCHES en M.P.

Desde la dinastía de los saadí hasta la alauita Marruecos 
ha sido centro cultural y económico en el norte de África.

En este circuito conocerás todas las ciudades imperiales que han 
fundado este magnífico Reino y que no deja indiferente a ningún viajero.
¿Estás preparado para visitar estas maravillas?

MARRUECOS
ESENCIAL

Salida todos los
VIERNES

Transporte con 
AC en Marruecos

Guía acompañante
en Marruecos

 Consulta Vuelos 
disponibles



822€
Precio por persona en hab. doble estándar648€desde

Tánger

Rabat Fez

MARRUECOS

ESPAÑA

ARGELIA

Marrakech

Casablanca
1

2

3

El precio incluye: Traslados de llegada (vuelos con llegada a Tánger antes de las 12:00 hrs.)* y salida en Tánger. Transporte con AC durante el circuito. Guía habla hispana durante el tour en Marruecos. 7 noches de hotel 
régimen media pensión. Visitas mencionadas en programa. Seguro de asistencia. *Para vuelos con llegada a Tánger después de las 12:00 hrs., el traslado para incorporar a los clientes al circuito/grupo tiene un suplemento 
de 160€/pax, para un mínimo de 2 personas. El itinerario de este circuito se debe tomar como genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al contenido de las visitas incluidas en el programa. 

Salida todos los
DOMINGOS

Transporte con 
AC en Marruecos

Guía acompañante
en Marruecos

CIRCUITO de 8 DÍAS / 7 NOCHES en M.P.

Marruecos situado al norte del continente siempre ha sido la 
entrada desde Europa, conocida cómo ‘La Puerta de África’.

Pasea por sus medinas, zocos y majestuosas Mezquitas. Viaja al pasado 
y enamórate a cada paso en sus asombrosos parajes, disfruta de las 
joyas arquitectónicas a cada paso en las ciudades de Fez, Marrakech, 
Casablanca y Rabat.

LA PUERTA
DE ÁFRICA

 Consulta Vuelos 
disponibles



Precio por persona en hab. doble estándar367€desde

Tánger

Rabat Meknes Fez

MARRUECOS

ESPAÑA

ARGELIA

1

2

 El precio incluye: Traslados de llegada (vuelos con llegada a Tánger antes de las 12:00 hrs.)* y salida en Tánger. Transporte con AC durante el circuito. Guía habla hispana durante el tour en Marruecos. 3 noches de hotel 
régimen media pensión. Visitas mencionadas en programa. Seguro de asistencia . *Para vuelos con llegada a Tánger después de las 12:00 hrs., el traslado para incorporar a los clientes al circuito/grupo tiene un suplemento 
de 160€/pax, para un mínimo de 2 personas. El itinerario de este circuito se debe tomar como genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al contenido de las visitas incluidas en el programa.

CIRCUITO de 4 DÍAS / 3 NOCHES en M.P.

Si es tu primera toma de contacto con la cultura marroquí y quieres 
conocer Marruecos intensamente, aquí están tus vacaciones.

Un minicircuito por el norte de Marruecos que no te dejará lugar a la 
imaginación. Disfruta de las principales ciudades del norte y descubre 
algunos encantos de este maravilloso país.

DESDE TÁNGER

NORTE DE 
MARRUECOS 

Salida todos los
MIÉRCOLES

Guía acompañante
en Marruecos

 Consulta Vuelos 
disponibles

Transporte con 
AC en Marruecos



367€
Precio por persona en hab. doble estándar367€desde

Tánger

Rabat Fez

MARRUECOS

ESPAÑA

ARGELIA

Marrakech

Casablanca
3

4

1

2

 El precio incluye: Pasajes de barco Tarifa / Tánger / Tarifa. Transporte con A/C durante todo el circuito en Marruecos. Guía marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos. Estancia de 3 noches en hoteles 
seleccionados o similares. Régimen de Media Pensión. Visitas mencionadas en el programa. Seguro de asistencia MAPFRE. El itinerario de este circuito se debe tomar como genérico y orientativo. Podría verse alterado, 
aunque ello no afecta al contenido de las visitas incluidas en el programa.  *En ocasiones, el embarque hacia Marruecos podrá realizarse desde Algeciras a Tánger Med o bien desde Algeciras a Ceuta y viceversa.

CIRCUITO de 4 DÍAS / 3 NOCHES en M.P.

El norte de Marruecos ha sido siempre un lugar especial por sus 
encantos y bellezas, ¿ a qué esperas para conocerlo?

Un minicircuito por el norte de Marruecos que no te dejará lugar a la 
imaginación. Disfruta de las principales ciudades del norte y descubre 
algunos encantos de este maravilloso país.

DESDE TARIFA

NORTE DE 
MARRUECOS 

Salida todos los
MIÉRCOLES

Guía acompañante
en Marruecos

Salida en 
catamarán rápido*

Supl. Recogida
COSTA DEL SOL



Precio por persona en hab. doble estándar452€desde

Tarifa

Tánger

Rabat Meknes
Fez

MARRUECOS

ESPAÑ A

ARGELIA

Casablanca

Marrakech

1

2

3

 El precio incluye: Pasaje de barco Tarifa / Tánger / Tarifa. Transporte con A/C durante todo el circuito en Marruecos. Guía marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos. Estancia de 4 noches en hoteles 
seleccionados o similares. Régimen de Media Pensión. Visitas mencionadas en el programa. Seguro de asistencia MAPFRE. El itinerario de este circuito se debe tomar como genérico y orientativo. Podría verse alterado, 
aunque ello no afecta al contenido de las visitas incluidas en el programa.  *En ocasiones, el embarque hacia Marruecos podrá realizarse desde Algeciras a Tánger Med o bien desde Algeciras a Ceuta y viceversa.

CIRCUITO de 5 DÍAS / 4 NOCHES en M.P.

Un minicircuito que no te dejará indiferente. Descubre las 
ciudades imperiales del reino alauita de la mejor forma.

Las ciudades imperiales siempre han sido un reclamo para los turista. 
No te recrees y embarca desde Tarifa en este fantástico circuito diseñado 
para los viajeros más intensos.

DESDE TARIFA
CIUDADES
IMPERIALES 
EXPRÉS

Salida todos los
VIERNES

Guía acompañante
en Marruecos

Salida en 
catamarán rápido*

Supl. Recogida
COSTA DEL SOL



452€
Precio por persona en hab. doble estándar517€desde

Tánger

Rabat Meknes
Fez

MARRUECOS

ESPAÑA

ARGELI A

Casablanca

Marr akech

1

2

3

 El precio incluye: Traslados de llegada (vuelos con llegada a Tánger antes de las 12:00 hrs.)* y salida en Tánger. Transporte con AC durante el circuito. Guía habla hispana durante el tour en Marruecos. 5 noches de hotel 
régimen media pensión. Visitas mencionadas en programa. Seguro de asistencia. *Para vuelos con llegada a Tánger después de las 12:00 hrs., el traslado para incorporar a los clientes al circuito/grupo tiene un suplemento 
de 160€/pax, para un mínimo de 2 personas. El itinerario de este circuito se debe tomar como genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al contenido de las visitas incluidas en el programa.

CIRCUITO de 6 DÍAS / 5 NOCHES en M.P.

Un minicircuito que no te dejará indiferente. Descubre las 
ciudades imperiales del reino alauita de la mejor forma.

Las ciudades imperiales siempre han sido un reclamo para los turista. 
No te recrees y embarca desde Tarifa en este fantástico circuito diseñado 
para los viajeros más intensos.

DESDE TÁNGER
CIUDADES
IMPERIALES 
EXPRÉS

Salida todos los
VIERNES

Transporte con 
AC en Marruecos

Guía acompañante
en Marruecos

 Consulta Vuelos 
disponibles


