
 

 

Descubre  

MARRUECOS 
Salida especial en grupo en Semana Santa 

 

 

Semana Santa: del 4 al 11 de abril 2020            8 días / 7 noches 

  

 
 

 

- Las ciudades Imperiales de Marrakech, Fez, Meknes y 
Rabat; cada una con su propia personalidad y atractivo 

- Desierto, montaña, oasis… diferentes paisajes dentro de 
un mismo país  

- Salida exclusiva con plazas aéreas garantizadas. 

 

Visitaremos Marrakech, Fez, Meknes y Rabat que han sido la 
capital del país en algún momento de su historia y cada una tiene 
su propia personalidad y atractivo. Desde las fascinantes ciudades 
imperiales a los verdes palmerales del Valle del Dades, las dunas 
del Sáhara, los picos del Alto Atlas, el inmenso oasis de Skoura o 
las infranqueables gargantas del Todra. En este completo circuito 
por el sur del reino, el viajero descubrirá Marruecos con todos los 
sentidos como un tapiz colorido, con sabor a especias y a té a la 
menta. Plazas que nunca duermen, maravillosos zocos para 
perderse, puestas de sol que dan lugar a noches estrelladas y 
misteriosas en el desierto. 
 

 

Precio desde 

1.122 € 
 

 

 Viaje: naturaleza + cultura 

 Grupo: de 11 a 14 personas 

 Habitación individual: 169€ 

 Tasas aéreas aprox. con 
Iberia:  45€ (a 11/11/2019) 

 10 personas: 95€ 

 Excursión en camello por el 
desierto:27€ 

 Salida desde resto Península y 
Baleares: 81€ 

 Salida desde Canarias: 135€ 

 

 

http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

Itinerario previsto:               
 

4 abril:   Vuelo ciudad de origen - Marrakech  
 

Salida en vuelo de línea regular directo desde Madrid con destino Marrakech. 
Llegada al aeropuerto y tras los trámites de aduana, recepción en el aeropuerto, 
traslado al hotel y alojamiento. 
 

5 abril:    Marrakech, visitas   

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, comenzando en el exterior 
de la mezquita de la Koutubia y su minarete, torre gemela de la Giralda de Sevilla. 
Comenzamos nuestro paseo hacia la puerta de entrada a la medina antigua Bab 
Agnaou para visitar las Tumbas Saadies, dinastía que hizo grande esta ciudad.  

Continuamos por el Mellah "Barrio Judío" y visita del interior del gran Palacio de la 
Bahia. Callejeamos por el zoco hasta terminar en la concurrida Plaza de Jmaa el 
Fnaa, declarada Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana, vendedores de 
zumos, de frutas, cestos de mimbre, recuerdos, dulces, bisutería, dentistas, 
curanderos, encantadores de serpientes, escritores por encargo, cuentacuentos, etc. 
Este universo se vuelve particularmente fascinante con la caída de la tarde, cuando 
la plaza se ilumina con mil luces y los diferentes puestos desaparecen para ser 
sustituidos por cientos restaurantes ambulantes, donde degustar todo tipo de 
alimentos. 

Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

6 abril:    Marrakech – Casablanca – Rabat – Meknes - 
Fez  
 

Desayuno en el hotel y salida hacia Casablanca, capital económica de Marruecos. A la 
llegada, realizamos una visita panorámica de Casablanca incluyendo la plaza 
Mohamed V, la plaza de las Naciones Unidas, la Corniche o paseo marítimo y los 
exteriores de la famosa mezquita Hassan II (entrada a su interior no incluida, aprox 
12$).  
 
Seguimos hacia Rabat, capital administrativa del Reino. Por la tarde visita de la ciudad 
incluyendo el exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, el Mausoleo de Mohamed V y 
las ruinas Oudayas.  
 
Continuación hasta Meknes y visita de esta capital imperial incluyendo el Mausoleo 
Mulay Ismael, fundador de la ciudad, así como las puertas monumentales de Bad 
Khemis y Bad Mansur.  
 
Partida hacía Fez. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

7 abril:    Fez  
 

Desayuno y visita histórica de la capital intelectual y espiritual del país, incluyendo las 
siete puertas doradas del palacio real y la puerta de entrada a la medina Bab el 
Boujloud desde la cual nos sumergiremos en siglos de antigüedad en Fes el Bali, 
recorriendo su medina patrimonio de la humanidad, el barrio judío o Mellah, la Medesa 
Bouanania, el exterior del Mausoleo de Moulay Idriss y la Fuente Neyarin hasta llegar 
a Chowuara, donde seremos testigos del proceso artesanal del famoso cuero 
marroquí.  
 
Resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

8 abril:    Fez – Medio Atlas – Erfoud – Desierto 
Merzouga 
 

Desayuno. Salida hacia el Desierto del Sahara por el Medio Atlas. Primera parada de 
nuestra ruta, será en Ifrane, conocida como la Suiza Marroquí por su alto poder 
adquisitivo y la forma de sus casas.  
 
Seguiremos para visitar el bosque de cedros en Azrou, donde podremos interactuar 
con los macacos de barbaria que habitan el lugar. Seguimos las montañas hasta 
divisar en lo alto de una panorámica el Valle del Ziz y continuar hasta Erfoud. Parada 
en ruta para el almuerzo. Visita de un centro de extracción de fósiles, donde podremos 
apreciar la cantidad de vida acuática que existió en el cuaternario sobre lo que ahora 
es el desierto del Sahara.  
 
Continuación hacia el desierto de Merzouga hasta llegar a las dunas doradas de Erg 
Chebbi. Tarde libre en las dunas. Cena y alojamiento en las dunas. Excursiones 
opcionales de paseo en dromedario. 
 

9 abril:    Erfoud – Garganta del Todra – Ouarzazate 
 

Desayuno. Salida hacia Rissani. Para visitar su mercado local, recorriendo sus 
múltiples puestos organizados por secciones, sus típicas farmacias bereberes 
(medicina 100% natural), la zona destinada a la compra venta de animales vivos y su 
peculiar parking de burros.  
 
Continuamos hacia Tinghir, desde donde nos desviaremos hacia uno de los parajes 
naturales más hermosos del viaje, las Gargantas del rio Todra, donde para salvar la 
montaña, el rio ha construido por medio de la erosión un estrecho desfiladero con 
paredes verticales de más de 300 metros de altura, verdadero paraíso para 
escaladores. Nos adentraremos por el interior del desfiladero para admirar su 
espectacular belleza. Parada en ruta para el almuerzo.  
 
Continuación hacia Boumalnes Dades, desde donde empieza la ruta de las Mil 
Kasbahs, que recorre una serie de fortalezas construidas en adobe con torres 
almenadas y adornos de ladrillo crudo que en ocasiones son auténticos pueblos 
fortificados. Están situadas en un paisaje espectacular en el que el desierto y la 
montaña se encuentran, conjugando todos los tonos del ocre y el rojo. Si las antiguas 
Kasbahs seducen con su poder de evocación, el paisaje conmueve con la fuerza de 
sus contrastes, luminosidad y silencio. Desde el vehículo podremos admirar Kelaat de 
los Mgouna (Valle de las rosas), famoso pueblecito donde se cultiva una especie de 
rosa de excelente aroma y la belleza salvaje del "Palmeral de Skoura".  
 
Continuación hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

10 abril:    Ouarzazate – Ait Ben Hadou – Marrakech 
 

Desayuno. Salida para visitar la Kasbah Taourirt. En otros tiempos fue residencia del 
pachá de Marrakech y está construida en adobe con torres almenadas.  
 
Continuación hacia la Kasbah de Ait Ben Hadou, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Antigua parada de los caravaneros, esta Kasbah es hoy 
en día mundialmente conocida por haber sido escenario cinematográfico de películas 
tan importantes como Gladiator o la actual serie de moda Juego de Tronos. Parada en 
ruta para el almuerzo. Comienzo del ascenso al puerto de montaña TZi NTichka 
divisando los últimos poblados bereberes que cuelgan de las laderas de las montañas 
y descenso hasta la ciudad roja de Marrakech. Resto del día libre. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

11 abril:    Marrakech – vuelo de regreso 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Embarque en el 
vuelo con destino Madrid, llegada y fin de nuestros servicios. 
                   

 

 

 

 
 

 
 

 

 Horarios de vuelos previstos (sujetos a posibles cambios):           
 

IB3340 04Abril Madrid Marrakech 10.10 - 11.10 

IB3343 11Abril Marrakech Madrid 18.20 - 21.15 

 

 Alojamientos previstos (sujetos a posibles cambios):           
 

Ciudad Alojamiento 

Marrakech  Hotel Primtemps Blu Sea  

Fez  Hotel Mounia  

Merzouga  Palmeral y Dunas Hotel  

Ouarzazate  Hotel Tichka Salam  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

               
 
 

 Notas:            
 
Documentación 

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a la entrada al país.  
 
Notas 

1. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los vehículos. El cliente se hace responsable en caso de multa por no l levarlo. 
El importe se paga en el momento que los agentes de seguridad imponen la multa y es obligatorio. No nos hacemos responsables 
de abonar ninguna multa de tráfico por clientes que no se ponen el cinturón de seguridad en los trayectos. 
2. En caso de pérdida de maletas o robo de pertenencias nonos hacemos responsables del trámite y los pasos a seguir en caso de 
recuperación (recomendamos contratar un seguro opcional para estos imprevistos) 
3. La descripción y orden del itinerario está sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa. 
4. En caso de elegir dormir en el desierto en campamento de jaimas, a este se llega en camello. Los campamentos cuentan con 
aseo y ducha. 
 
Compartir habitación 

En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir habitación evitando así el 
desembolso del suplemento de habitación individual. Desde la agencia organizadora se garantiza que se le respetará el precio en 
habitación doble y le asignaremos un compañero/a de habitación. 
 
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla asumiendo dicho suplemento. 
 
 

No incluye:  
 Tasas aéreas con Iberia desde Madrid 

aproximadas de 45€ (a 11/11/19). Estas 
tasas corresponden a impuestos 
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. 
No podemos conocer el importe hasta el 
día que emitimos el billete. 

 Entradas y excursiones opcionales 
 Bebidas 
 Almuerzos 
 Propinas a maleteros, guías, etc. 
 Cualquier otro servicio no indicado en el 

apartado anterior 
  

 
    

 

 

     

 

 

    
 

Incluye:  
 Vuelo internacional directo desde Madrid 

con Iberia en clase turista especial 
(consultar suplementos de conexiones 
desde otros puntos de salida) 

 Traslados de entrada y salida 
 Recorrido en vehículo acondicionado según 

número de participantes 
 Alojamiento en régimen de media pensión 

durante todo el recorrido 
 Guía local de habla hispana 
 Visita guiada de Marrakech con entrada al 

Palacio Bahía y Tumbas Saadiens 
 Visita guiada de Fez con entrada al 

Bouanania 
 Seguro de viaje 

  

Precio por persona: 1.122 euros 
 
Suplementos por persona: 
- Habitación individual: 169€ 
- Tasas aéreas aprox. con Iberia 45€ (a 11/11/19) 
- 10 personas: 95€ 
- Excursión en camello por el desierto: 27€ 
- Salida desde resto Península y Baleares: 81€ 
- Salida desde Canarias: 135€ 
 

    
 

Reserva tu plaza 



 

 

 Seguros:            
 
Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con una cobertura mayor. 

Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales. 
 
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las Condiciones Generales de 
Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web correspondiente. 

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha técnica se elaboran con muchísima 
antelación, en base a precios e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que 
desea elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando sujetas 
a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario 
definitivo confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente. 
 

 Cancelaciones y formas de pago especiales:           
 
La Agencia Organizadora informa al cliente que la oferta de éste viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando 
expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación expresa. El cual acepta al inscribirse 
dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje. 
Y que básicamente son las siguientes: 
1. En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40% 
2. El Resto deberá ser pagado antes de 25 días de la salida  
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales: 
Dentro de los 24 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje. 
Antes de los 25 días, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8. (Desistimiento del consumidor). 
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los compromisos adquiridos en éste viaje 
y que favorecen la singularidad del mismo. 
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes seguros de viaje y cancelación 
complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje. 
 
Viaje organizado en colaboración con la agencia Club Marco Polo. 
 

  Dónde reservar:  Cómo reservar:  

 

 

Tels. 91 083.02.61 

 

Móvil: 640117262 (WhatsApp y sms disponibles) 

 

Email: reservas@andararutas.com  

 

Web:    www.andararutas.com  

 

Dirección: Avda. de Moratalaz, 37. Madrid.  
Local comercial puerta de calle 

 

 

Redes 
sociales:       

 

 
 

 
1. Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de 

reservas. 
2. Te confirmaremos que haya plazas disponibles y 

anotaremos tu reserva. 
3. Te indicaremos donde realizar el pago 

correspondiente por medio de transferencia 
bancaria, o tarjeta de crédito si lo solicitas. 

4. Avísanos cuando hayas efectuado el pago.  
5. Tu reserva quedará formalizada. 
6. Recibirás email con datos de salida, contacto de los 

guías y otros detalles para preparar el viaje. 

 
 
 

Andara Rutas S.L. 
Tel. 91.083.02.61 y 640 117 262 

Email: info@andararutas.com 
Web: www.andararutas.com 

Local comercial: Avda. Moratalaz nº 37 
28030 Madrid. España.  ver mapa 

mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
http://www.facebook.com/andararutas
http://www.facebook.com/andararutas
http://twitter.com/AndaraRutas
http://plus.google.com/+Andararutas
http://www.youtube.com/user/ANDARARUTAS
http://www.flickr.com/photos/andara_rutas/
http://www.andararutas.com/
https://goo.gl/maps/NawKzACvReJ2

