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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
CADA UNO DE
TUS VIAJES SEA

ÚNICO E
INOLVIDABLE

TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO
Gracias a nuestro personal altamente cualificado, a
nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,
podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,
que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más
mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que
ofrecemos cumplan nuestros
estándares de calidad.
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El establecimiento ofrece noche/s
gratis en alguna fecha comprendida en
el periodo de validez del folleto para
estancias de un número mínimo de
noches. Consulta información precisa
sobre fechas exactas de validez así como
las condiciones a la hora de realizar la
reserva.

O

Condiciones generales

Información
importante precio /
precio “desde”
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado
incluye sólo los servicios y complementos
expresamente indicados en cada programa.
Este precio ha sido calculado en base a los
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables, solo
para determinadas fechas dentro del período
de validez y edición del programa / folleto o de
las posteriores que, en su caso, se hayan hecho
públicas de forma impresa y se aplica a plazas
limitadas.
Cualquier variación del precio de los citados
elementos, o de los servicios finalmente
contratados y debido a las continuas fluctuaciones
de los precios de alojamiento, tarifas aéreas
y/o medios de transporte y otros servicios,
motivadas por las variaciones en la demanda y
nivel de ocupación de los mismos, se confirmará
el mejor precio disponible para cada estancia
en el momento de efectuar en firme la reserva,
teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo
de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa
aérea o medio de transporte, etc. que se hayan
solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio
final de viaje, en los importes estrictos de las
variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la
fecha de solicitud de información, no conlleva que
se pueda contratar en el momento de realizar en
firme su reserva.
Una vez contratada la oferta es posible que
el precio de los distintos servicios pueda sufrir
modificaciones al alza o a la baja. En tal caso
el precio contratado permanecerá inalterable,
salvo que, conforme a las condiciones de una
determinada campaña comercial, se prevea
su modificación a la baja; o que se den las
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen
un incremento o disminución de precio (incremento
o disminución en tipos de cambio de la divisa,
coste del carburante y tasas e impuestos
aplicables, producidas desde la confirmación de
la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha
de salida).

Parking

P

Spa

S

Descuento niños

Ñ

Servicio de parking o garaje, propio del
establecimiento o concertado, de pago
o gratuito.

Establecimientos que en alguna fecha,
habitación y régimen, dentro de la
validez del folleto, ofrecen descuento o
gratuidad de 1 ó más niños, compartiendo
unidad de alojamiento con dos adultos.
Dicho descuento/gratuidad puede
referirse al primer niño, segundo niño,
etc. Consulta edades de aplicación en
cada establecimiento.

Establecimientos que disponen de una
zona destinada a actividades vinculadas
con el bienestar corporal (salud,
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se
engloban desde establecimientos donde
encontramos centros con tratamientos
terapéuticos, aguas medicinales, etc..,
hasta establecimientos que disponen
de zonas con un carácter mucho más
lúdico. En la mayoría de los casos lleva
coste adicional. Por norma general, no se
permite el acceso a menores
de edad a estos servicios.

Habitación familias
Wi-Fi gratis

w

El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi
gratuito a los clientes; éste puede estar
disponible en todas o en algunas de las
instalaciones del hotel. Las condiciones
de prestación de este servicio pueden
ser modificadas por el establecimiento
durante el periodo de vigencia de este
folleto.
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Establecimientos que disponen de
alguna unidad de alojamiento que admite
4 personas o más. La tipología de estas
habitaciones varía por establecimiento,
pudiendo ser habitaciones dobles
estándar, junior suites, apartamentos,
habitaciones comunicadas, etc.

Cama supletoria

Establecimiento para clientes solo a
partir de una determinada edad. Consulta
edad mínima requerida.

El establecimiento permite la posibilidad
de solicitar cama supletoria (bajo
petición) para una tercera persona adulta
dentro de la habitación doble de la
categoría publicada.

Descuentos / Descuentos hasta

Gimnasio

Solo adultos

A

f

El establecimiento ofrece un descuento
en alguna fecha comprendida en el
periodo de validez del folleto. Consulta
información precisa sobre fechas exactas
de validez así como las condiciones a la
hora de realizar la reserva. El descuento
es únicamente aplicable sobre el precio
de alojamiento, salvo indicación.

*

g

Establecimiento que entre sus
instalaciones dispone de Fitness Center
o gimnasio.

Reserva anticipada

<

El establecimiento ofrece un descuento
en alguna fecha comprendida en el
periodo de validez del folleto, reservando
con cierta antelación. Consulta
información precisa sobre fechas exactas
de validez así como las condiciones a la
hora de realizar la reserva. El descuento
es únicamente aplicable sobre el precio
de alojamiento, salvo indicación.

www.tourmundial.es

4

Marruecos
Documentación para españoles: pasaporte
en vigor con una vigencia mínima de 6
meses (para estancias inferiores a 90 días).
Otras nacionalidades: consulta en los
organismos competentes los requisitos de
entrada en el país.
Idioma: árabe. La mayoría de la población
habla francés y en el norte también suele
hablarse el español. En las zonas de
montaña existen dialectos bereberes.
Moneda: dirham (está prohibida la
importación y exportación de la moneda).
Se debe cambiar en los bancos o
establecimientos autorizados, y guardar
los resguardos para reconvertir los dirhams
sobrantes en los bancos del aeropuerto
antes de salir del país.
Ropa: es recomendable ropa ligera para
el día y ropa de abrigo para las noches,
especialmente en el interior y en el sur si se
viaja entre septiembre y marzo.
Diferencia horaria: una hora menos.
Corriente eléctrica: 220 voltios en los
edificios de nueva construcción (la mayoría
de los hoteles).
Festividades (fechas sujetas a modificación):
Ramadán: del 16 de mayo al 14 o 15 de junio
Fiesta del Cordero: 21 ó 22 de agosto
Tasas de alojamiento: existen tasas de
alojamiento no incluidas en precios y
que deberán ser abonadas por el cliente
directamente en el hotel (excepto donde se
especifique lo contrario).

Nota común a todas las visitas y circuitos: Existe la
posibilidad de que, por motivo de fiestas religiosas
locales o por actos oficiales, se pueda producir el
cierre de museos y monumentos sin previo aviso, con
la consiguiente modificación en el orden de las visitas
previstas en el itinerario, pudiendo llegar, en algún
caso, a tener que suprimirse alguna de ellas. Las
excursiones con almuerzos no incluyen las bebidas.

Tan cercano y tan desconocido Marruecos resulta infinito para el viajero, y le hace sentir como en casa,
no sólo por la amabilidad de sus gentes, sino también por todos esos sabores, costumbres, tradiciones,
sonidos o colores, que nos unen en la historia.
La orografía del país presenta grandes contrastes aunando en un mismo territorio espectaculares
montañas, playas vírgenes, desiertos y oasis. En cuanto al clima Marruecos presenta en la costa
temperaturas templadas durante todo el año y en el centro el clima es continental.
Sus medinas (“ciudad” en árabe) son el alma y el centro de la vida pública y privada. Se estructuran de
una manera jerarquizada dentro del recinto marcado por las murallas, conectadas entre sí por grandes
avenidas. El centro de la medina lo marca la Mezquita, el edificio público más destacado junto con la
madrasa (escuela musulmana de estudios superiores).
En los zocos encontrarás la artesanía y la gastronomía. Destacan el “cuscús” y el “tajine”, como plato
nacional, así como la “pastela” hecha de masa de hojaldre y rellena con carne de pichón, almendras,
cebolla y perejil.
De Marruecos hay que destacar las “Ciudades Imperiales”. Marrakech; ciudad mítica y fascinante
considerada la capital del sur, en la que destaca la mezquita de Koutoubia, junto a la plaza Jemaa
El Fna. Fez; la perla del mundo árabe, con innumerables lugares de interés como el laberinto de su
medina, los zocos o la Mezquita Karaouyine.
Otras ciudades fuera del circuito imperial son dignas de mención, como Casablanca; moderna y
cosmopolita que ofrece tesoros como la impresionante Mezquita de Hassan II. Agadir; capital del turismo
de playa por la dulzura de su clima y sus cómodas instalaciones. Rabat; capital del Reino de Marruecos.
Tánger; situada en el extremo norte del país constituye un enclave multicultural de comunidades
musulmanas,judías y cristianas.Tetuán; con su impresionante medina y la bahía de Tamuda, con su playa
de aguas cristalinas, hoteles exclusivos y “aftersuns” con zocos y mezquitas que la convierten en una
alternativa diferente al veraneo durante todo el año.
Hacia el sur nos encontramos con un paisaje donde destaca la arquitectura de piedra;
los pueblos fortificados o “kasbah”, con terrazas almenadas y que ejercían
una función de protección de la población, entre las que destaca Ouarzazate.

Marruecos
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Hoteles
1. Kech Boutique Hotel & Spa 4*
2. Hôtel & Ryads Barrière Le Naoura 5*
3. Sofitel Marrakech Lounge & Spa 5*
Sofitel Marrakech Palais Imperial 5*
4. Riu Tikida Palmeraie 4*
5. Riu Tikida Garden 4*
6. Les Jardins de la Koutoubia 5*
7. Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi &
Palais des Congrès Marrakech 5*
8. La Mamounia 5*GL
9. Barceló Palmeraie 5*
10. Fairmont Palm Marrakech 5*GL

1

Marrakech, La Ciudad Roja
Hoy mezcla de lo tradicional y contemporáneo, guarda su esencia en los rincones de la Medina donde
podrás visitar alguno de los muchos riads, pequeños palacios orientales dispuestos alrededor de un
patio central, disfrutar del bullicio de la Plaza de Jemaa El Fna o relajarte en el jardín de Menara.
Los distritos de Guéliz y Hivernage son la muestra del desarrollo de esta ciudad con amplias avenidas y
una zona de compras de marcas internacionales.

www.tourmundial.es
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Marrakech

Vive Marrakech
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • 2 noches de estancia en habitación
doble en régimen indicado en cada hotel.

Notas importantes
• Consulta suplemento para traslados con asistencia
“Fast Track” en el aeropuerto de Marrakech.
• Traslados con conductor de habla no hispana, sin
asistencia.
• Tasas de alojamiento no incluidas en precio
(excepto indicación al contrario). Pago directo en el
establecimiento.
Posibilidad de modificar el número de noches.

Marrakech
Marrakech

Avenue Mohammed VI.

Rue Djebel Alakhdar

1. Kech Boutique Hotel & Spa 4*

2. Hôtel & Ryads Barrière Le Naoura 5*

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

wÑ<

*Pg

wÑ)

*Pg

Situación: autenticidad y esplendor se reúnen en este moderno
alojamiento ubicado en el barrio de Agdal junto a la zona de ocio,
a unos 5 km de la plaza Jemaa el Fna y a 8 km del aeropuerto.
Alojamiento: 72 espaciosas habitaciones con bañera, secador de
pelo, aire acondicionado, TV, minibar y caja de seguridad. Servicios:
restaurante “Lateral” cocina marroquí contemporánea, snack bar en
la piscina y “Barrakech” un cóctel bar. Piscina exterior, gimnasio y Spa
con hammam. Parking.
Habitación superior en AD

230€

Precios desde por persona. Ventajas: 10% de descuento para reservas
efectuadas con más de 15 días de antelación. • 15% de descuento del 1/5 al
31/7 para estancias de mínimo 4 noches.

Situación: un oasis de calma a las puertas de la Medina y a tan sólo
5 min. a pie de la Plaza Jemaa el Fna. Alojamiento: 85 habitaciones
y suites con bañera y ducha separadas, 26 riads, secador de pelo,
albornoz, aire acondicionado, TV, minibar y caja de seguridad.
Servicios: 3 restaurantes: “Fouquet’s Marrakech” cocina parisina y
plantos típicos locales, “Dolce Naoura” cocina italiana y “Le Wardya”
buffet junto a la piscina. “Nuphar Bar” bar de tapas. Piscina exterior.
Spa Diane Barrière, peluquería. Club para niños de 4 a 12 años.
Servicio de mayordomo 24 horas. Parking.
Habitación superior en AD

407€

Precios desde por persona. Ventajas: 25% de descuento del 3/6 al 20/10
para estancias de 4 o 5 noches. • 30 % de descuento del 3/6 al 20/10 para
estancias de mínimo 6 noches.

Consulta simbología, condiciones e información importante en págs. 3 y 26.

Marruecos
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Rue Harroun Errachid. L’Hivernage.

3. Sofitel Marrakech
Lounge & Spa 5* /
Sofitel Marrakech
Palais Imperial 5*
Nuestras ventajas

w<
Servicios ofrecidos

gPS

Hab. Superior

Sofitel Marrakech Lounge and Spa de estilo
contemporáneo en el que la sofisticada
decoración convive con el arte.
Sofitel Marrakech Palais Imperial perfecta
combinación del estilo marroquí y francés.
Situación: muy próximo a la Medina, a
aproximadamente 800 metros de la animada
y famosa plaza Jemaa el Fna. Alojamiento:
complejo formado por dos hoteles que
suman 346 habitaciones con bañera o ducha,
secador de pelo, aire acondicionado, TV,
minibar, caja de seguridad. Servicios comunes:
restaurantes, bares, 2 piscinas exteriores, spa
con piscina interior, bañera de hidromasaje,
hammam.
Hab. Luxury Koutibia View en AD

337€

Precios desde por persona. Ventajas: 10% del 1/5
al 31/10 descuento para reservas efectuadas con
más de 15 días de antelación. • 25% de descuento
del 15/5 al 7/7 para estancias de 4, 5 o 6 noches. •
28 % de descuento del 15/5 al 7/7 para estancias
de mínimo 7 noches.

Route Fés, km 6.0

Circuit de la Palmeraie - BP 1585

4. Riu Tikida Palmeraie 4*

5. Riu Tikida Garden 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

*g

w

*g

Situación:
entre
exóticos
jardines, a 6 km de la Plaza
de Jemaa el Fna Alojamiento:
350 habitaciones equipadas
con bañera o ducha, aire
acondicionado, TV, minibar,
caja de seguridad, secador
de pelo, balcón o terraza.
Servicios: restaurante principal
y temáticos, bares, piscina
interior y exterior, club infantil y
programas de entretenimiento.

411€

Hab. doble en TI
Precios desde por persona.
Consulta estancias mínimas

Situación: a 3 km del barrio
antiguo
de
Marrakech.
Alojamiento: 257 habitaciones
equipadas con bañera o ducha,
aire acondicionado, TV, minibar,
caja de seguridad, secador
de pelo, balcón o terraza.
Servicios: restaurante principal
y temáticos, bares, piscina,
pista de tenis, programas
de entretenimiento. Servicio
gratuito de autobús al centro.

Hab. doble en TI

373€

Precios desde por persona.
Consulta estancias mínimas

26 Rue De La Koutoubia

6. Les Jardins de la Koutoubia 5*
Ventajas

Servicios

w

*Sg

Situación: a pocos minutos de
Plaza Jamaa el Fna y del Minarete
de Kutubía. Alojamiento: 108
habitaciones con bañera o
ducha, bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar, caja de seguridad.
Servicios: restaurantes, snack
bar, piano bar, Spa. piscinas
interior y exterior climatizadas,
Spa con hammam.

Hab. doble en AD

372€

Precios desde por persona.
Marrakech

www.tourmundial.es
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Avenue Mohamed VI, Marrakech

7. Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi
& Palais des Congrès Marrakech 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w<ÑO *SgP
Situación: un oasis de modernidad inspirado por la historia del sultán
Mansour Eddahbi situado a 10 minutos de la Medina, localizado en el
céntrico barrio del Hivernage junto a la zona de tiendas y restauración.
Alojamiento: 503 habitaciones y suites con balcón o terraza, equipadas
con secador de pelo, bañera o ducha, aire acondicionado, TV pantalla
plana, minibar, facilidades para té y café y caja fuerte. Room service.
Servicios: 4 restaurantes y 1 bar: “Saray” espacio interior y exterior
para el desayuno buffet internacional y marroquí, “Jamra Organic &
Health Living” comida orgánica junto a la piscina, “Urban Brasserie” de
comida internacional, “Dada’s Diner” comida tradicional marroquí en
una atmósfera acogedora, ”Manso” bar de tapas con terraza, música
y DJ. Una atmósfera de aromas en el Ô de Rose Spa avalado por la
experiencia de los productos natura de “Net Arome”, cuenta con 8 salas
de tratamiento, 2 hammanes, sauna, jacuzzi, salón de belleza, gimnasio
y estudio de yoga. 4 piscinas exteriores, una de ellas infantil, y una
climatizada. Club infantil para niños de 4 a 12 años. Parking

Habitación superior

Habitación doble Classic en AD

350€

Precios desde por persona. Ventajas: • 20% de descuento del 1/5 al 31/10
reservando con 60 días de antelación. • 4x3 del 1/5 al 31/10.
Habitación superior: posibilidad de alojamiento para 3 personas.

Consulta simbología, condiciones e información importante en págs. 3 y 26.

Marruecos
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Avenue Bab Jdid.

8. La Mamounia 5*GL

Deluxe Room

Executive Suite

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w

*Sg

Palacio-hotel de 1923, ligado a la historia de Marrakech, sus colores
y sus tradiciones. Único por sus ambientes y estilos marroquíes que
combinan con las últimas tecnologías. Situado sobre 8 hectáreas de
magníficos jardines limitados por las murallas del s. XII. Considerado el
hotel más refinado de Marruecos.
Situación: en el corazón de Marrakech, entre la ciudad nueva y la
Medina, a sólo 5 minutos de la Koutoubia y de la plaza Jemaa El Fna.
Alojamiento: 209 habitaciones y suites decoradas elegantemente
en estilo marroquí, con baños de mármol con bañera y ducha, aire
acondicionado, TV con canales internacionales, caja fuerte y cobertura
nocturna. Diferentes vistas: “Agdal” a la zona de la piscina, “Park” a los
jardines, a la mezquita de la Koutoubia o a L’Hivernage.
Servicios: 4 magníficos restaurantes que combinan el arte de vivir con
la mejor gastronomía. “Le Marocain” cocina marroquí tradicional, “Le
Français” cocina francesa contemporánea, “L´Italien” cocina italiana
contemporánea, “Le Pavillon de la Piscine” cocina mediterránea. 5
bares que ofrecen una experiencia distinta por descubrir, incluyendo
el “Bar de la Piscina”, “Le Marrocain”, “L’ Italien”, “Le Churchill” y “Le
Menzeh Heladeria & Pastelería”. Boutiques “La Mamounia”, “Pierre
Hermé” y de marcas internacionales. Salón de té. Piscina exterior
climatizada. Pistas de tenis, centro de Spa distribuido en 2.500 m2 con
piscina interior climatizada con ozono, sala de fitness, hammam, bañera
hidromasaje y peluquería.

Habitación doble Classic en AD

835€

Precios desde por persona.
Tasas de alojamiento incluidas. • Consulta precios en habitaciones superiores, posibilidad de
alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación. • Se requiere un código de
etiqueta elegante en todas las áreas públicas del hotel, restaurantes y bares. Los pantalones
cortos no son aceptados en los bares y restaurantes a partir de las 18:00 h.

www.tourmundial.es
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Km 6 Route de Fes, B.P. 658

9. Barceló Palmeraie 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w

*Sg

Situación: Ubicado en el corazón mítico del palmeral de Marrakech a
unos 3 km del centro histórico de la ciudad y próximo a dos campos
de golf. Este majestuoso hotel está inspirado en la arquitectura de los
antiguos palacios marroquíes y por la cultura y costumbres locales.
Alojamiento: dispone de 252 habitaciones con bañera o ducha,
secador de pelo, aire acondicionado frío/caliente, TV satélite, balcón o
terraza, minibar, hervidor de agua y caja de seguridad.
Servicios: Restaurante buffet, restaurante internacional a la carta,
restaurante marroquí a la carta, pool bar, bar lounge, dos piscinas
exteriores, centro wellness de 500 metros cuadrados con hamman,
bañera de hidromasaje, salas de tratamientos, gimnasio. Jardín de
140.000 m2, mini club para niños de 1 a 3,99 años y kids club para
niños de 4 a 11,99 años. Traslado gratuito al centro de la ciudad
(consultar horarios a la llegada al hotel).

Habitación doble Classic en AD

262€

Precios desde por persona.
Consulta simbología, condiciones e información importante en págs. 3 y 26.

Marruecos
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Km 12 route d´Amizmiz. Marrakech

10. Fairmont Royal
Palm Marrakech 5*GL
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

wÑO? *fSg
Inmerso entre extensos jardines de palmeras, antiguos olivares y
naranjos, este hotel te invita a experimentar la tranquilidad y disfrutar
de tu escapada, tu viaje en familia o de una excusa para practicar tu
swing, prometiéndote momentos que permanecerán en tu memoria.
Situación: en un oasis de lujo y estilo, a la sombra de los picos nevados
de la cordillera del Atlas. A tan solo 20 minutos de la vibrante Medina y
a 10 km del aeropuerto de Menara.
Alojamiento: 134 habitaciones, suites y chalets contemporáneos,
equipados con secador de pelo, bañera o ducha, aire acondicionado,
TV pantalla plana, minibar con refrescos de cortesía, tetera, cafetera
Nespresso y caja fuerte.
Servicios: 4 restaurantes y 3 bares de inspiración local e internacional.
Restaurantes: L’Olivier con vistas a la piscina principal y a la
imponente cordillera del Atlas y un menú de cocina contemporánea,
“Le Caravane” de ambiente elegante y que asegura una experiencia
gourmet, “Al Aïn” con vistas al campo de colf y un menú de comida
tradicional marroquí, “Le Sabra” situado en el Country Club, con
vistas al campo de golf y menú de temporada. Bares: “Legend’s Bar”
situado en el Country Club y de carácter dinámico, “Le bar” con su
atmósfera de jazz y bar de la piscina. Piscina exterior climatizada, mini
club infantil. Le Spa cuenta en sus instalaciones con piscina interior,
hamman, área de masajes, solárium, gimnasio, pista de tenis, Squash,
campo de golf de 18 hoyos y parking gratuito.

Habitación doble Deluxe en AD

545€

Precios desde por persona. Ventajas: • 15% de descuento del 1/5 al 31/10
reservando con 15 días de antelación. • 4x3 o 7x 5 del 06/05 al 14/10
reservando con 7 días de antelación
Consulta precios en habitación Junior Suite.

www.tourmundial.es
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Excursiones en Marrakech
Todas las excursiones regulares están sujetas a un mínimo de 4 participantes, excepto Marrakech desde las alturas y Experiencia sensorial en un Hamman que están sujetas a un mínimo de 2
personas, pudiendo ser modificadas de fecha o canceladas si no se alcanzara dicho mínimo, inclusive en destino. • Las excursiones se realizan en tour regular o privado (dependiendo de la opción
elegida) con guía local de habla hispana, excepto cuando se especifique lo contrario. • La recogida será en la recepción del hotel excepto los hoteles y riads situados dentro de la Medina para
los que se fijará un punto de encuentro. Consulta. • Los días de operación y horarios pueden sufrir modificaciones, inclusive en destino. • Precios en privado basados en un mínimo de 2 personas. •
Consulta precios y operativa a partir del 1 de noviembre.

Marrakech histórica

Valle de Asni y Ouirgane en 4x4

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto
días festivos): diarias a las 09:00 h.
Duración: 3 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto
días festivos).
Excursión regular: sábados a las 9:30 h.
Excursión privada: diaria a las 9:30 h.
Duración: 7 horas aprox.

Conocida como la “Ciudad Roja” o “Ciudad
de los Jardines”, Marrakech se divide en dos
ciudades diferentes: la Medina que comprende la parte vieja de la ciudad y está rodeada por una muralla de adobe de 20 km de
longitud, y la nueva, Gueliz, con todas las
facilidades de una ciudad moderna. Visita
panorámica incluyendo los monumentos más
importantes y representativos de esta ciudad:
los alrededores de La Koutoubia, las tumbas
saadíes y el Palacio de la Bahía.

Marrakech

Precio desde por persona 
Regular 
Privada 

47€
59€

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto
días festivos): diarias a las 7:00 h.
Duración: 12 horas aprox.

Visita de los zocos
y Plaza Jemaa El Fna
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto
días festivos): diarias a las 16:00 h.
Duración: 2 horas aprox.
La visita comienza en la famosa Plaza Jemaa
El Fna, el principal espacio abierto de Marrakech y tan antiguo como la propia ciudad,
que sirve de escenario para el espectáculo
de la vida local con sus encantadores de serpientes, dentistas y escribas. Continuación
del recorrido a pie por la Medina y los zocos,
considerados como los más auténticos y animados del mundo árabe.

Precio desde por persona 
Regular 
Privada 

Ouarzazate y Kasbah
de Aït Ben Haddou

33€
46€

Salida hacia Ouarzazate, situada a unos 200
km de Marrakech, atravesando la cordillera
del alto Atlas por el puerto de Tizi N´Tichka
hasta llegar a la gran altiplanicie presahariana donde se encuentra esta ciudad. Durante
el recorrido se visitarán importantes kasbahs,
entre las que destaca la de Aït Ben Haddou,
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. En este espectacular marco se
han rodado películas de renombre como
Gladiator o la Joya del Nilo y en la actualidad es la fotografía que representa el sur de
Marruecos. Tiempo libre antes de regresar a
Marrakech.
Esta visita se realiza con guías locales de habla inglesa
o francesa (guía local de habla hispana, sujeto a
disponibilidad).

Precio desde por persona 
Regular 
Privada 

110€
163€

Jardines y museo
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto
días festivos): diarias a las 09:00 h.
Duración: 3 horas aprox.
En Marrakech puedes encontrar diferentes
jardines, pero el Jardín Majorelle es uno de
los rincones más visitados de la ciudad. Este
jardín tan especial fue diseñado en 1924 por
encargo del pintor francés Jacques Majorelle.
Durante la visita te llamará la atención el conocido como “azul majorelle”. Con de la visita
al Museo Nacional de tejidos y alfombras. Se
trata de un palacio de estilo tradicional que
ha sido convertido en museo y cuyo principal
atractivo lo encontrarás en la enorme belleza
arquitectónica y una exposición que presenta
el patrimonio ancestral del tejido en Marruecos. El recorrido finaliza con la visita de los
jardines de la Menara, creados en el s. XII por
los almohades.

Precio desde por persona 
Regular 
Privada 

47€
59€

Esauira “la Perla del Atlántico”
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto
días festivos): diarias a las 8:00 h.
Duración: 9 horas aprox.
Salida hacia Esauira, atravesando pueblos
árabes, bereberes y un bosque de árboles
de argán, especie exclusiva de esta zona de
Marruecos. Llegada al pueblo pesquero de
Esauira, considerado la “Perla del Atlántico”
y conocido anteriormente con el nombre de
“Mogador”. Es una ciudad hecha de viento y
luz, que duerme y despierta a diario abrazada al mar. La parte antigua de la ciudad data
de la época de ocupación de los portugueses, que edificaron una fortaleza frente al
océano Atlántico. Tiempo libre para seguir
explorando por tu cuenta esta ciudad y sus
calles desordenadas, antes de regresar a
Marrakech.

Precio desde por persona 
Regular 
Privada 

89€
111€

Escapada a los paisajes más hermosos de
Marruecos. Alrededor de una hora en coche
desde Marrakech se encuentra el magnífico
valle verde de Ouirgane, escondido en las
estribaciones del monte Toubkal, el más alto
del Atlas con 4.165 m de altura. Descubre y
explora el profundo país bereber y vive una
aventura auténtica a través de pistas de tierra poco frecuentadas. Si la excursión coincide con un sábado, tendrás la oportunidad de
visitar el mercado tradicional que tiene lugar
cada semana en el pueblo de Asni donde los
locales intercambian mercancías y también
lugar de reunión de los aldeanos. Tiempo libre para caminar por la zona antes regresar
a Marrakech.
Esta excursión se realiza con transporte en vehículo
privado tipo 4x4 para un máximo de 4 personas y chófer
de habla inglesa o francesa. No incluye guía.

Precio desde por persona 
Regular 
Privada 

143€
182€

Cena fantasía “Chez Ali”
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto
días festivos): diarias a las 20:00 h.
Duración: 4 horas aprox.
Situado a unos 15 km al norte de Marrakech,
“Chez Ali” constituye un impresionante espectáculo. La cena se realizará bajo las famosas Jaimas Kaidales, donde se servirá
una cena típica con platos de la gastronomía
árabe y bereber. La cena está amenizada por
grupos folklóricos autóctonos. Después de la
cena llega el turno del espectáculo de la fantasía: caballos, pólvora, bailarines acróbatas
actúan en un inmenso escenario al aire libre.
El menú básico incluye: Harira (sopa típica)+ Tajine
(guiso de ternera con ciruelas)+ Couscous con verduras
y pollo + Cesta de frutas del tiempo+ Té y pastas.
El menú superior incluye: Harira (sopa típica)+ Couscous
con verduras y pollo + Cordero asado+ Cesta de frutas
del tiempo+ Té y pastas.
• Los menús no incluyen bebidas. • Esta visita no incluye
asistencia de guía.

Precio desde por persona 
Regular menú básico
Regular menú superior 

Esauira

59€
66€

Marruecos

Experiencia sensorial
en un Hamman

Marrakech desde las alturas

Salidas: Del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
a las 10:00 h.
Duración: 4 horas aprox.
El Hammam es una de las tradiciones más
antiguas del mundo, un ritual de purificación
del cuerpo y el espíritu. Recogida en el hotel para realizar el traslado al Hamman. El
tratamiento consiste en: aplicación de jabón
negro, baño de vapor y exfoliación; envoltura
corporal con una arcilla mineral de las montañas del Atlas con aceite de azahar; tratamiento de manos y piernas con esencia de
limón, lavado del cabello y, para finalizar, un
masaje de 45 min con aceite de argán. Posteriormente la experiencia continúa con un
almuerzo de un menú compuesto de 3 platos.
Regreso al hotel.
El menú incluye: ensaladas marroquís y empanada de
pasta filo+ Tajine de ternera + Pastila con almendras +
Té marroquí.
• El hamman tiene áreas separadas para mujeres y
hombres. • Los tratamientos serán por turnos. • Para la
realización de la actividad es necesario llevar traje de
baño. • El menú no incluye bebidas.
• Esta visita no incluye asistencia de guía. • Precio
válido para hoteles situados en el centro y riads de fácil
acceso. Consulta para hoteles situados en el Palmeral.

Salidas: Del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
entre 5:00 h y 7:00 h según el periodo del año
Duración: 5 horas aprox.
Una oportunidad única para contemplar el
contraste del amanecer sobre la “Ciudad
Roja” y las montañas próximas del Atlas. Recogida en el hotel muy temprano para salir
hacia el Palmeral de Marrakech y disfrutar
de la experiencia única de realizar un sobrevuelo en globo. Antes de que tu globo esté
listo, asistirás a la preparación rápida de todos los demás que estarán esperando para
despegar. El sobrevuelo durará entre 40 y
60 min durante los que podrás deleitarte con
las vistas privilegiadas. A continuación, te
servirán un desayuno tradicional. Regreso a
Marrakech donde encontrarás a tu guía para
visitar a pie la medina desde la plaza de Jemaa El Fna.
El sobrevuelo puedo cancelarse por cuestiones
meteorológicas. • Precio válido para hoteles situados
en el centro y riads de fácil acceso. Consulta para
hoteles situados en el Palmeral. • Esta visita no incluye
asistencia de guía durante el sobrevuelo.

Precio desde por persona 
Regular

306€
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Marrakech y el Palmeral
en sidecar
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto
días festivos).
Duración: 1 h 30 min aprox.
La aventura empieza en tu hotel donde un
sidecar de época te recogerá para recorrer
la parte vieja de la ciudad y vivir de cerca los
colores y aromas que llenan el día a día de
la vibrante ciudad de Marrakech. Continuación al mítico Palmeral para disfrutar de los
excelentes paisajes entre miles de palmeras
con las montañas al fondo. Posteriormente,
la visita continúa hacia el emblemático barrio
de Gueliz, de gran interés con sus edificios de
estilo art decó y la vida en la ciudad durante
la década de los años 30.

Precio desde del sidecar
ocupado por 1 ó 2 personas 

202€

La visita incluye: conductor de habla inglesa o francesa
y casco. No se permite conducir el sidecar. • No incluye
servicio de guía. • La capacidad máxima del sidecar
es de 2 plazas: una plaza en el sidecar y otra en el
asiento de detrás del conductor. • Los menores de 12
años tienen que ir acompañados de un adulto. • Precio
válido para hoteles situados en el centro y riads de
fácil acceso. • Consulta para hoteles situados en el
Palmeral.• La visita puede cancelarse por cuestiones
meteorológicas.

Precio desde por persona 

85€

Regular

Desierto Agafay

Marrakech diferente
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 27 de octubre de 2019: diarias

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Marrakech: Kech Boutique Hotel & Spa 4*
• Desierto de Agafay: Terre des Étoiles (Jaima
Lodge)
Opción B
• Marrakech: Kech Boutique Hotel & Spa 4*
• Desierto de Agafay: Scarabeo (Jaima Maure
Suite)

Opción A

611€

Opción B

6
 53€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Información importante
Tasa turística no incluida en los precios, debe ser
abonada por el cliente directamente en el hotel.
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

çç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en avión con destino a Marrakech. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. MARRAKECH

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.

çç DÍA 4. DESIERTO DE AGAFAY - MARRAKECH (40 KM)
- ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Es necesario reservar un vuelo
a partir de las 13:00 h.

çç DÍA 3. MARRAKECH - DESIERTO DE AGAFAY (40 KM)

Desayuno. Recogida en el hotel y salida en 4x4
atravesando el puerto de montaña de Tizint Tast,
paisaje atractivo y singular, para acceder al valle de
Asni a una altitud de 1.350 m. Visitarás la meseta del
Kit donde tendrás la posibilidad de visitar una casa
bereber y tomar un auténtico té marroquí. Almuerzo
incluido. Atravesando pueblos bereberes llegarás
al desierto de Agafay un lugar de paz y armonía
reservado para los amantes de la naturaleza. Cena
y alojamiento en Jaima.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Marrakech
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ hotel / establecimiento/ aeropuerto en privado con
chófer de habla inglesa o francesa. • Transporte
durante el circuito en vehículo 4x4 del 3º al 4º
día del circuito en privado. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 3 desayunos,
1 almuerzo y 1 cena. Bebidas no incluidas. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana del 3º al 4º día del
circuito.
www.tourmundial.es

Vuela con Air Europa
a Marrakech
2 vuelos semanales.
Salidas desde Madrid.

Marruecos

Otras ciudades y playas.
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Casablanca Boulevard D´Anfa et rue Hammou, 139

Barceló Casablanca 4*
Combinados de ciudades.

Ventajas

Servicios

A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar las principales ciudades y playas desplazándose entre ellas en traslado terrestre.
Te proponemos varias opciones, pero si deseas alguna otra, no dudes en
solicitarnos aquella que se ajuste a tu elección.

w

*

Distancia aproximada entre ciudades:
Marrakech - Casablanca: 245 km.
Marrakech - Agadir: 260 km.
Rabat - Casablanca: 87 km.
Tánger - Tetuán: 65 km.

Situación: en el centro de
Casablanca,
en
una
de
las zonas más modernas,
y a 25 km del Aeropuerto
Internacional
Mohamed
V.
Alojamiento: 85 habitaciones
con ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV satélite,
minibar, caja de seguridad.
Servicios: restaurante, snack
bar, salón de té.

Hab. doble deluxe
en AD

Consulta precios en otras tipologías de
habitación.

Rabat PO Box 450 Souissi.

Agadir Bd 20 Aout Cite Balneaire, Agadir

Sofitel Rabat Jardin des Roses 5*

Allegro Agadir 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

wÑ

Pg

w

Situación: sobre 7 hectáreas
de jardines en el corazón de
Rabat, cerca del Palacio Real y
del Mausoleo de Mohammed V.
Alojamiento: 229 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar, caja de seguridad.
Servicios: restaurantes, café, bar.
piscina, So SPA con hammam,
bañera de hidromasaje, sauna.

Hab. doble superior
en AD

105€

Precios desde por persona
y noche. Ventajas: • 25% de
descuento del 3/5 al 9/6 para
estancias de 3 y 4 noches.

Situación: En el corazón de
Agadir, junto a una playa de
arena de 12 km.Alojamiento:
dispone de 321 habitaciones
con bañera o ducha, aire
acondicionado, TV satélite, caja
de seguridad, minibar. Servicios:
Restaurante, bar, snack -bar
junto a la piscina, piscina
exterior, jardín, mini club.

Agadir BP 901 Chemin des Dunes

Agadir BP 901 Chemin des Dunes

Riu Tikida Dunas 4*

Riu Tikida Beach 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

wÑ

g

wÑA Sg

Situación: establecimiento de
todo incluido situado en primera
línea de playa y cerca del
centro de la ciudad de Agadir.
Alojamiento: 400 habitaciones
con bañera o ducha, aire
acondicionado, TV, minibar, caja
de seguridad y balcón o terraza.
Servicios: restaurantes, bares,
4 piscinas y piscina infantil,
Spa con sauna y hammam.
Programa de animación

Hab. doble en TI

95€

Precios desde por persona y
noche.
Consulta estancias mínimas.

41€

Precios desde por persona y
noche.

Hab. doble en TI

95€

Precios desde por persona y
noche.
Consulta estancias mínimas.

Servicios

Situación:
establecimiento
exclusivo para mayores de 18
años situado en primera línea
de playa y cerca del centro
de la ciudad Alojamiento:
251 habitaciones con bañera
o ducha, aire acondicionado,
TV, minibar, caja de seguridad
y balcón o terraza. Servicios:
restaurantes, bares, 2 piscinas
exterior, centro de Talasoterapia.

Hab. doble en TI

100€

Precios desde por persona y
noche.
Consulta estancias mínimas.

Agadir BP 901 Chemin des Dunes

Riu Palace Tikida Agadir 5*
Ventajas

Servicios

wÑ

S

Situación: establecimiento de
todo incluido situado en primera
línea de playa y cerca del
centro de la ciudad de Agadir.
Alojamiento: 400 habitaciones
con bañera o ducha, aire
acondicionado, TV, minibar, caja
de seguridad y balcón o terraza.
Servicios: restaurantes, bares,
piscina con jacuzzi integrado.
Spa con sauna y hammam.

Hab. doble en TI

112€

Precios desde por persona y
noche.
Consulta estancias mínimas.

Agadir

www.tourmundial.es

16

Marruecos

Route Nationale Tanger- Asilah 19.80 km

Hilton Al Houara Resort & Spa 5*

Junior Suite

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w

Sg

Un entorno sereno inspirado en el rico patrimonio de la región que
transmite una moderna interpretación del diseño marroquí.
Situación: a 15 min del aeropuerto de Tánger, el Hilton Al Houara
Resort & Spa está idealmente situado en un bosque protegido de 60
acres que ofrece un entorno espectacular para su estancia. Ubicado
frente al mar con acceso privado y directo a la playa.
Alojamiento: 304 espaciosas habitaciones con bañera y ducha
separadas, aire acondicionado, secador de pelo, TV satélite, minibar,
facilidades para café / té, plancha / tabla de planchar, caja de
seguridad.
Servicios: 3 restaurantes temáticos: “Tucano” el complemento perfecto
para experimentar sabores auténticos en la piscina, “Argan” los
elegantes bocados hacen de este restaurante un lugar divertido para
cenar en cualquier momento y “Olivier” que sirve los mejores platos de
mercado con ingredientes únicos y de calidad, bar, 3 piscinas exteriores
incluyendo una climatizada y una para niños, Spa, fitness center, sauna,
hamman, jacuzzi, 27 hoyos de golf, academia de golf.

Habitación doble en AD

138€

Precios desde por persona y noche.
Posibilidad de alojamiento para 3 personas. Consulta precios en habitaciones superiores.

Consulta simbología, condiciones e información importante en págs. 3 y 26.

Marruecos
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Route de Ceuta M’Diq

Sofitel Tamuda Bay Beach
and Spa 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

wÑO< *Sg
Déjate sorprender por este complejo de diseño moderno y ambiente
exclusivo, donde disfrutarás de unas vacaciones en un idílico y
elegante entorno costero. Inaugurado en 2016, se encuentra en una de
las playas más bonitas de Marruecos.
Situación: en 1ª línea de playa, entre el mar Mediterráneo y las
montañas del Rif. A 16 km del aeropuerto de Tetuán y a 80 km del de
Tánger.
Alojamiento: 104 habitaciones con bañera o ducha, aire acondicionado,
televisor con pantalla LCD, radio Bose, minibar, caja fuerte, cafetera y
tetera.
Servicios: restaurante ”Le Marché des saveurs” ofrece especialidades
de la cocina marroquí, francesa, italiana o asiática en un acogedor
ambiente, bar “Bluebart” un local con un moderno y acogedor entorno.
Piscina interior y exterior. So Spa con Hamman, hidromasaje y cabinas
de tratamiento masaje. Gimnasio. Club infantil.

Habitación doble superior en AD

76€

Precios desde por persona y noche. Ventajas: • 15% de descuento 5/5 al 2/6
y del 19/9 al 31/10 reservando con 30 días de antelación. • 7x5 del 5/5 al 2/6
y del 19/9 al 31/10 reservando con 15 días de antelación.
Consulta precios de habitación deluxe.

www.tourmundial.es
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Marruecos

Ouarzazate

Kasbah y oasis en 4x4
8 días • 7 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Almas 4*, Zalagh Kasbahand
Spa 4*, Meriem 4*, Blue Sea Le Printemps 4*
• Zagora: Ksar Tinsouline 4*, Palais Asmaa 4*
• Merzouga: Bivouac Palmeras y Dunas
• Ouarzazate: Palais Karam 4*, Kenzi Azghor 4*

849€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada y
traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario
de llegada la cena podría ser fría) y alojamiento.
çç DÍA 2. MARRAKECH - TIFOULTOUTE - ZAGORA (350 KM)

Desayuno. Salida hacia Tifoultoute atravesando el
puerto de montaña Tizin Tichka de 2.230m de altitud.
Llegada y visita de esta kasbah histórica construida
en piedra rojiza que ha servido de escenario de
muchas películas. Almuerzo en restaurante local.
Continuación hacia Zagora pasando por Agdz y por
el valle del río Draa, el oasis más importante del
Sur de Marruecos. Llegada a Zagora, en el valle de
Tafilalkht, un oasis regado por el mismo río. Cena
y alojamiento.

Nuestro programa incluye

çç DÍA 3. ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA (330 KM)

Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
hotel/ aeropuerto. • Transporte en vehículo
climatizado durante todo el recorrido (máximo
5 personas por cada 4x4). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas de
estancia. • 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
local (o chofer-guía, dependiendo del número
de participantes) bilingüe del 2º al 7º día. Con
menos de 6 personas en el circuito, no habrá
guía acompañante sólo guías locales durante
las visitas.

Desayuno. Salida desde Zagora hacia las pistas
misteriosas del desierto. Parada en Alnif para el
almuerzo en restaurante local. Continuación hacia
Erfoud, la última ciudad antes del desierto, rodeada
de palmerales. Llegada a Merzouga con sus célebres dunas de arena donde podremos disfrutar de
una magnifica puesta de sol. Cena bajo las estrellas
y alojamiento en un campamento Tuareg.

Notas importantes
Habrá un solo guía por convoy, y éste viajará
en uno de los coches; las explicaciones tendrán
lugar para todo el grupo una vez en el lugar/
localidad a visitar.
Guía acompañante local (o chofer-guía,
dependiendo del número de participantes) de
habla hispana durante el circuito. Con menos
de 6 personas en el circuito, no habrá guía
acompañante sólo guías locales durante las
visitas. Consulta operativa a partir del 1 de
noviembre.

çç DÍA 4. MERZOUGA - GARGANTAS DEL TODRA -

OUARZAZATE (431 KM)

Desayuno. Amanecer inolvidable en el desierto.
Salida hacia Tinghir para visitar las Gargantas del
Todra, dos acantilados de 300 m de altura separados por solo unos 20 m en la zona más estrecha.

Almuerzo en restaurante local. Continuación del
viaje pasando por Boulmane, a lo largo del Valle del
Dadés (Valle de las Rosas), para llegar a la puesta
de sol a Ouarzazate. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 KM)

Desayuno. Visita de la kasbah de Taourirt, en Ouarzazate, , antigua residencia del pachá de Marrakech,
el Glaui. Salida hacia la kasbah de Aït Ben Haddou,
una de las kasbah más antiguas y mejor conservadas de Marruecos. Almuerzo en restaurante local.
Continuación hacia Marrakech atravesando el puerto de montaña de Tizin Tichka de 2260 metros de
altitud. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. MARRAKECH

Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la
visita cultural de Marrakech: exterior de la Koutubia
(Mezquita del s. XVI), el Palais Bahia, las tumbas
Saadinanas y los jardines de Menara. Continuación de la visita a la célebre Plaza Jemaa El Fna y
la medina con sus zocos típicos. Regreso al hotel
para el almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Salida para visitar los jardines Majorelle,
creados en 1980 y hoy propiedad del modisto Yves
Saint Laurent. Almuerzo en restaurante local en la
Medina. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Marrakech. Salida en vuelo con destino España.

Zagora

Consulta simbología, condiciones e información importante en págs. 3 y 26.
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Rabat

Dinastías con el Norte
8 días • 7 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Casablanca

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: jueves
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Almas 4*, Zalagh Kaskbah and
Spa 4*, Meriem 4*, Blue Sea Le Peintemps 4*
• Rabat: Chellah 4*, Oumlil 4*
• Tánger: Almohades Tanger 4*
• Meknes: Transatlantique 4*, Menzeh Dalia 4*
• Fez: Menzeh Zalagh 4*

831€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marakech en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel/ aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia. • 7
desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas. Bebidas
no incluidas. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía local (o chofer-guía,
dependiendo del número de participantes)
bilingüe, durante el circuito. Guía acompañante a
partir de 6 personas del 2º al 7º día.

Notas importantes
Guía acompañante local (o chofer-guía,
dependiendo del número de participantes) de
habla hispana durante el circuito. Con menos
de 6 personas en el circuito, no habrá guía
acompañante sólo guías locales durante las
visitas. Consulta operativa a partir del 1 de
noviembre.

Tánger

çç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario de llegada la cena podría ser fría)
y alojamiento.
çç DÍA 2. MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT (330 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Marrakech, recorrido por el Boulevard de la Corniche,
continuación por el paseo marítimo Anfa hasta llegar
al exterior de la mezquita Hassan II. Almuerzo en
restaurante local y salida hacia Rabat, ciudad que
posee una curiosa mezcla de tradición histórica y
modernidad. Llegada y visita panorámica de la ciudad; visita exterior del Palais Royal y de los jardines,
la Torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 3. RABAT - TÁNGER (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Tánger pasando por Assilah. Visita del pequeño pueblo que cuenta con
un indudable encanto. Continuación hacia Tánger,
ciudad reconocida por su fuerte identidad multicultural, distinguida como una ciudad cosmopolita y
lugar de interés de numerosos artistas. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, visita del zoco y
la kasbah. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. TÁNGER - CHEFCHAOUEN - MEKNES (310 KM)

Desayuno. Salida para realizar la visita de las grutas
de Hércules, descubiertas a finales del s. XIX, y su
principal característica es que tiene una salida al
mar cuyo relieve es el mapa de África invertido.
Continuación hacia Chefchaouen, ciudad enclavada
a los pies de las montañas del Rif, reconocida por la
fuerte presencia del color azul. Gracias a este color
característico es una de las ciudades más pintorescas de Marruecos. Almuerzo en restaurante local y
breve visita del pueblo. Continuación hacia Meknes,
ciudad ubicada al norte de Marruecos a los pies
de las montañas del Atlas Medio y en medio de un
verde valle. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. MEKNES - VOLUBILIS - FEZ (170 KM)

Desayuno. Comenzamos el día visitando la puerta
Bab Mansour considerada la más grande de todo
Marruecos, y la Plaza Hedim, siempre repleta de vida
y con puestos ambulantes de todo tipo. Almuerzo en
restaurante local y salida hacia las ruinas romanas

de Volubilis para su visita, donde se encuentran
los restos arqueológicos mejor conservados y más
visitados de Marruecos. Conrinuación hacia Fez.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. FEZ - MARRAKECH (500 KM)

Desayuno. Visita de Fez, es la más antigua de las ciudades imperiales. Visita del Mellah ( judería), la Medina, el exterior de la Mezquita, visita de la Medersa
(escuela coránica) Al Boaunania y de la universidad
El Karaouine. Una ciudad donde el arraigo hacia las
tradiciones se une con una sana actitud aperturista
hacia la cultura contemporánea .Almuerzo en restaurante típico de la Medina. Después continuación
hacia Marrakech (via autopista). Llegada por la tarde
a Marrakech. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la
visita cultural de Marrakech: el Palais Bahia, Tumbas
Saadianas. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos con la visita de la célebre Plaza Jemaa
El Fna y la Medina con sus zocos típicos. Sin lugar
a dudas Marrakech es una ciudad de gran variedad
y contrastes, donde siempre habrá algo nuevo por
descubrir. Alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de
Marrakech. Salida en vuelo con destino España.
www.tourmundial.es
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Marruecos

Ciudades Imperiales
8 días • 7 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Salidas desde España a Marrakech

Fez

Del 3 de mayo al 19 de octubre: viernes y
sábados.

Salidas desde España a Casablanca
Del 5 de mayo de mayo al 20 de octubre:
domingos.
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Marrakech: Atlas Asni 4*, Dellarosa 4*
• Casablanca: Melliber Appart Hotel 4*, Kenzi
Basma 4*
• Fez: Escale hotel 4*
Opción B
• Marrakech: Radisson Blu 4*, Atlas Medina
Spa 5*
• Casablanca: Farah Casablanca 5*
• Fez: Marriott Jnane Palace 5*

Opción A1.003€
Opción B1.765€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto con
chófer de habla inglesa o francesa.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia.
• 7 desayunos y 7 cenas. Bebidas no incluidas.
• Vsitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía local de habla hispana en las visitas de
Casablanca, Rabat, Meknes, Fez y Marrakech.
Solo cuando el número de participantes es
superior a 8 personas: guía acompañante de
habla hispana del 2 º al 4º día del itinerario

çç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

çç DÍA 5. FEZ

Salida en avión con destino a Marrakech. Llegada
y Traslado al hotel. cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de esta ciudad, la más antigua y
hermosa de las Ciudades Imperiales. Declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad se
desdobla en dos: Fez El Bali, la “vieja”, fundada en
el s. VIII, y Fez el Jédid, la “nueva”, creada en el siglo
XIII por los benimerines. Por la mañana, recorrido
por la Medina y las Medersas, antiguas escuelas
coránicas, hoy día ocupadas por los alfareros de
Fez; por la tarde, en la ciudad nueva, visita del Palacio Real (visita exterior) y el barrio judío. Cena y
alojamiento.

çç DÍA 2. MARRAKECH

Desayuno. Visita de esta antigua Capital Imperial,
fundada por los bereberes en el s. XI. Durante el
recorrido, se visitarán los jardines de la Mezquita
de la Koutoubia y el Palacio Bahía. Por la tarde,
continuación de la visita hacia la bulliciosa Plaza
de Jemaa el Fna y el zoco. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. MARRAKECH - CASABLANCA (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. A primera hora
de la tarde, visita panorámica* de la ciudad, capital
económica y financiera del país, realizando un recorrido por la Plaza de Mohamed V y un paseo por el
famoso Barrio Habous y la Gran Mezquita Hassan
II (visita exterior). Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FEZ (200 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Casablanca y
continuación hacia la elegante ciudad de Rabat,
la capital del Reino de Marruecos desde 1.912. Recorrido panorámico por el barrio diplomático, el
Palacio Real, actual sede del Gobierno (visita exterior), el Mausoleo de Mohammed V y la Torre de
Hassan. Por la tarde, continuación hacia la antigua
Capital Imperial de Meknes, donde se visitarán sus
murallas, fuentes, mezquitas, jardines, caballerizas,
almacenes y graneros que recuerdan su glorioso
pasado. Continuación del viaje hacia Fez. Llegada,
cena y alojamiento.

çç DÍA 6. FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH (500 KM)

Desayuno. Salida hacia Marrakech. En ruta, breve visita panorámica de orientación de la población de Beni Mellal, situada en pleno corazón del
Medio Atlas donde nacen los más bellos ríos de
Marruecos alternándose en el paisaje con valles,
sierras, profundos desfiladeros e impresionantes
gargantas. Continuación a Marrakech. Llegada,
cena y alojamiento.
çç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Día libre para explorar la ciudad o poder
contratar alguna de nuestras visitas opcionales.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Notas importantes
El itinerario publicado está basado para llegadas
a Marrakech en viernes. Los pasajeros con
llegada a Marrakech en sábado efectuarán 1
noche al comienzo del circuito y 3 noches al final
del mismo, realizándose la visita de Marrakech
durante la segunda estancia en esta ciudad.
Existe la posibilidad de comenzar el circuito
en domingo llegando a Casablanca, consulta
itinerario y precio.
Asimismo, podrás realizar una estancia en playa
al finalizar el recorrido, consulta condiciones.
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Casablanca

Consulta simbología, condiciones e información importante en págs. 3 y 26.

Marruecos

21

Marrakech

Ciudades Imperiales
y Kasbahs
8 días • 7 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Salidas desde España
Del 4 mayo al 27 de octubre: sábados y
domingos
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Marrakech: Atlas Asni 4*, Dellarosa 4*
• Fez: Escale hotel 4*
• Merzouga: Campo Chergui
• Área de Ouarzazate : Karam Palace, Dar
Daif 4*(Skoura), La Sultana golf (Skoura) 4*
Opción B
• Marrakech: Radisson Blu 5*, Atlas Medina
Spa 5*
• Fez: Marriott Jnane Palace 5*
• Merzouga: Campo Chergui
• Área de Ouarzazate: Berbere Palace 5*,
L’Ma Lodge (Skoura) 5*

Opción A1.159€
Opción B1.575€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia.
• 7 desayunos y 7 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía local de habla hispana en cada ciudad
para las visitas de Casablanca, Rabat, Fez y
Marrakech. Guía local de habla francesa o
inglesa (guía local de habla hispana sujeto a
disponibilidad) para las visitas de Meknes, Erfoud
y Ait Benhaddou. Guía acompañante de habla
hispana del 3er al 6º día del itinerario (sólo
cuando el número de participantes es superior a
8 personas).

Notas importantes
El itinerario publicado está basado para llegadas
a Marrakech en sábado. Los pasajeros con
llegada a Marrakech en domingo efectuarán 1
noche al comienzo del circuito y 3 noches al final
del mismo, realizándose la visita de Marrakech
durante la segunda estancia en esta ciudad.
Asimismo, podrás realizar una estancia en playa
al finalizar el recorrido, consulta condiciones.
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

çç DÍA 1. MARRAKECH

Salida en avión con destino Marrakech. Llegada y
traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario
de llegada la cena podrá ser fría) y alojamiento.
çç DÍA 2. MARRAKECH

Desayuno. Visita de esta antigua Capital Imperial,
fundada por los bereberes en el s. XI. Durante el
recorrido, se visitarán los jardines de la Mezquita de
la Koutoubia y el Palacio Bahía. Tiempo libre antes
de continuar hacia la bulliciosa Plaza de Jemaa el
Fna y el zoco. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. MARRAKECH - CASABLANCA- RABAT- MEKNES-

FEZ (550 KM)

Desayuno. Salida hacia Casablanca, llegada y visita panorámica de la ciudad, capital económica y
financiera del país, realizando un recorrido por la
Plaza de Mohamed V y un paseo por el famoso Barrio Habous. Continuación hacia la elegante ciudad
de Rabat, la capital del Reino de Marruecos desde
1912. Recorrido panorámico por el barrio diplomático, el Palacio Real, actual sede del Gobierno (visita
exterior), el Mausoleo de Mohammed V y la Torre
de Hasan. Tiempo libre y continuación hacia la antigua Capital Imperial de Meknes, donde visitarás las
murallas, fuentes, mezquitas, jardines, caballerizas,
almacenes y graneros que recuerdan su glorioso
pasado. Continuación del viaje hacia Fez. Llegada,
cena y alojamiento.
çç DÍA 4. FEZ

Desayuno. Visita de esta ciudad, la más antigua y
hermosa de las Ciudades Imperiales. Declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad se
desdobla en dos: Fez El Bali, la “vieja”, fundada en
el s. VIII, y Fez el Jédid, la “nueva”, creada en el s.
XIII por los benimerines. Por la mañana, recorrido
por la Medina y las Medersas (antiguas escuelas
coránicas) hoy día ocupadas por los alfareros de
Fez; por la tarde, en la ciudad nueva, se visitara el
Palacio Real (visita exterior) y el barrio judío. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 5. FEZ- MIDELT - MERZOUGA (470 KM)

Desayuno. Salida hacia Midelt, pequeña localidad
situada a los pies del Monte A yachi, a 1488 m de
altitud, lugar de transición entre el Medio y el Alto
Atlas. Visita en ruta del palmeral de Errachidia, para

Meknes

disfrutar de las bellas vistas panorámicas sobre las
gargantas del rio Ziz. Continuación a Merzouga.
Cena y alojamiento en tiendas en el desierto.
çç DÍA 6. MERZOUGA- ERFOUD - OUARZAZATE (363 KM)

Desayuno. Después de una breve visita de orientación de Erfoud, continuación del viaje, hacia las
Gargantas del Todra, río afluente del Rhesis que
excava su lecho en un terreno calcáreo entre desfiladeros de más de 300 m de altura, formando un
impresionante enclave natural. Continuación hacia
Ouarzazate. Llegada, cena y alojamiento.
çç DÍA 7. OUARZAZATE - MARRAKECH (196 KM)

Desayuno en el hotel. Salida para visitar la kasbah
de Ait Benhaddou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuación del viaje hacia
Marrakech, atravesando el Puerto de Tizi N’Tichka o
“Puerto de los Pastos” a 2260 m de altitud. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH

Desayuno. Traslado el aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es

22

Marruecos

Rabat

Perlas de Marruecos
9 días • 8 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Beni Mellal

Salidas desde España
Mayo: 4, 11, 18, 25 • Junio: 8, 15, 22, 29 • Julio: 6,
13, 20, 27 • Agosto: 10, 17, 24, 31 • Septiembre: 7, 14,
21, 28 • Octubre: 5, 12, 19, 26.
Mínimo 2 personas.
Exclusivo para clientes de Tourmundial
a partir de 6 personas

çç DÍA 1. ESPAÑA - TÁNGER

Salida en vuelo con destino Tánger. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 2. TÁNGER - RABAT (290 KM)

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Tánger: Kenzi Solazur 4*
• Rabat: Le Rive 4*
• Fez: L’Escale 4*
• Marrakech: Adam Park 4*
• Casablanca: Idou Anfa 4*
Opción B
• Tánger: Grand Mogador Sea & Spa 5*
• Rabat: Farah 5*
• Fez: Palais Medina 5*
• Marrakech: Atlas Medina 5*
• Casablanca: Movenpick 5*

Opción A1.019€
Opción B1.105€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Tánger
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel/ aeropuerto. • Transporte
durante el circuito del 2º al 8º día en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia. • 8
desayunos y 8 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario. •
Guía local de habla hispana, durante el circuito.
Guía acompañante de habla hispana a partir de 6
personas del 2º al 8º día.

Notas importantes
Posibilidad de incluir en el itinerario 7 almuerzos
(días 2º al 8º).
Con menos de 6 personas en el circuito, no habrá
guía acompañante sólo guías locales durante
las visitas. Posibilidad de realizar una estancia
en la playa de Tamuda al finalizar el recorrido,
consulta condiciones. Consulta operativa a partir
del 1 de noviembre.

Desayuno. Conoce la ciudad de Tánger, la “Perla
del Norte” de Marruecos y su principal puerta a
Europa. Visita del barrio de San Andrés, lleno de
mansiones y donde también está el Palacio Real.
Traslado al cabo Espartel, donde se encuentra el
mar Mediterráneo con el océano Índico y visita de la
cueva de Hércules. Almuerzo en restaurante local.
Continuación hacia Rabat, la capital de Marruecos y
una de las Ciudades Imperiales. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. RABAT - MEKNES - FEZ (260 KM)

Desayuno. Salida hacia Fez pasando por Meknes
que fue capital de Marruecos durante el reinado de
Moulay Ismail y cuenta con 40 km de imponentes
murallas defensivas. Visita de la puerta de Bab Mansour y de la medina. Por la tarde, visita de la ciudad
sagrada de Moulay Idriss y antes de continuar hacia
Fez, visita de las ruinas romandas de Volubilis. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. FEZ

Desayuno. El día estará dedicado a conocer la capital espiritual de Marruecos. La visita comienza
en la parte medieval de la Medina, continuación a
las madrazas de Bouanania y Attarine, la fuente de
Nejjarine y la mezquita de Karaouiyine. Por la tarde,
visita de los zocos y la parte nueva de la ciudad.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. FEZ - BENI-MELLAL - MARRAKECH (485 KM)

Desayuno. Salida hacia Marrakech pasando, de
camino, por Imouzzer el Kandar e Ifrane, conocida
como la Suiza de Marruecos situada a 1.713 m de
altitud. Parada en Beni Mellal, uno de los principales
centros agrícolas del país. Por la tarde, continuación
a Marrakech. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. MARRAKECH

Desayuno. El día estará dedicado a conocer la
“Ciudad Roja”, la segunda ciudad más antigua del
país después de Fez. Marrakech es conocida como
la “Perla del Sur” y fue fundada por los almorávides a finales del s. XI. Visita de la ciudad histórica
comenzando por la mezquita de la Koutoubia, los

jardines de la Menara y el palacio de la Bahía. Por la
tarde, visita de los zocos y el barrio de los artesanos
antes de llegar a la famosa Plaza de Jemaa El Fna.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. MARRAKECH - CASABLANCA (240 KM)

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida hacia
Casablanca. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. CASABLANCA - TÁNGER (370 KM)

Desayuno. Traslado a Casablanca. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 9. TÁNGER - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Tánger.
Salida en vuelo con destino España.

Consulta simbología, condiciones e información importante en págs. 3 y 26.
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Meknes

Marruecos fascinante
11 días • 10 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Esauira

Salidas desde España
Mayo: 11, 25 • Junio: 15, 29 • Julio: 13, 27 • Agosto:
17, 31 • Septiembre: 14, 28 • Octubre: 12, 26

çç DÍA 1. ESPAÑA - CASABLANCA

Mínimo 4 personas.
Exclusivo para clientes de Tourmundial
a partir de 6 personas

Salida en vuelo con destino Casablanca. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Casablanca: Idou Anfa 4*
• Rabat: Le Rive 4*
• Fez: L’Escale 4*
• Erfoud: Kasbah Xaluca 4*
• Ouarzazate: Karam Palace 4*
• Marrakech: Dellarosa 4*
• Esauira: Atlas Essaouira 4*

Desayuno. El día estará dedicado a conocer la capital económica de Marruecos. Visita del mercado
central, el pintoresco barrio de Habous, visita exterior del Palacio Real, la plaza de Mohamed V, la zona
residencial de Anfa, la Corniche de de Ain Diab y la
visita exterior de la mezquita de Hassan II. Tiempo
libre y continuación a Rabat la capital administrativa
de Marruecos. A la llegada, visita del Palacio Real,
el Mausoleo de Mohamed V y Hassan II y la torre
de Jassan. Cena y alojamiento.

çç DÍA 2. CASABLANCA - RABAT (100 KM)

1.131€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Tánger
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel/ aeropuerto. • Transporte
durante el circuito del 2º al 8º día en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia.
• 8 desayunos y 8 cenas. Bebidas no incluidas.
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía local de habla hispana, durante el circuito.
Guía acompañante de habla hispana a partir de 6
personas del 2º al 8º día.

çç DÍA 3. RABAT - MEKNES - FEZ (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Fez pasando por Meknes
que fue capital de Marruecos durante el reinado de
Moulay Ismail y cuenta con 40 km de imponentes
murallas defensivas. Visita de la puerta de Bab Mansour y de la medina. Por la tarde, visita de la ciudad
sagrada de Moulay Idriss y antes de continuar hacia
Fez, visita de las ruinas romanas de Volubilis. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. FEZ

Desayuno. El día estará dedicado a conocer la capital espiritual de Marruecos. La visita comienza
en la parte medieval de la Medina, continuación a
las madrazas de Bouanania y Attarine, la fuete de
Nejjarine y la mezquita de Karaouiyine. Por la tarde,
visita de los zocos y la parte nueva de la ciudad.
Cena y alojamiento.

Notas importantes

çç DÍA 5. FEZ - MIDELT - ERFOUD (400 KM)

Posibilidad de incluir en el itinerario 7 almuerzos
(días 2º al 8º).
Con menos de 6 personas en el circuito, no habrá
guía acompañante sólo guías locales durante
las visitas. Consulta operativa a partir del 1 de
noviembre.

Desayuno. Salida hacia Erfoud, pasando por Ifrane,
conocida como la Suiza de Marruecos situada a
1.713 m de altitud. Parada en Midelt y tiempo libre.
Cotinuación a Erfoud. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE (310 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad sagrada de Rissani, donde Moulay Ali Cherif, de la dinastía de los
Alaouit, fue enterrado. Continuación a Tinjdad para
visitar el cañón de la gargante del Todra. Continuación hacia Ouarzazate a través de la carretera
de las 1.000 kasbahs y el valle de Dades. Cena y
alojamiento.

çç DÍA 7. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 KM)

Desayuno. Visita de las kasbaks de Taourirt y Tifoultoute. Continuación a la kasbah de Ait Ben Haddou,
la más conocida en Marruecos y nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita y tiempo
libre. Salida hacia Marrakech. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH

Desayuno. El día estará dedicado a conocer la
“Ciudad Roja”, la segunda ciudad más antigua del
país después de Fez Marrakech es conocida como
la “Perla del Sur” y fue fundada por los Almorávides a finales del s. XI. Visita de la ciudad histórica
comenzando por la mezquita de la Koutoutbia, los
jardines de la Menara y el palacio de la Bahía. Por la
tarde, visita de los zocos y el barrio de los artesanos
antes de llegar a la famosa Plaza de Jemaa El Fna.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. MARRAKECH - ESAUIRA (175 KM)

Desayuno. Salida hacia Esauira. A la llegada, visita
de la ciudad también conocida como Mogador y
Mañana libre. Por la tarde, salida hacia Casablanca.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 10. ESAUIRA- SAFI - EL JADIDA - CASABLANCA (406

KM)

Desayuno. Salida hacia Safi, que durante el s. XV
fue ciudad portuguesa hasta que fueron expulsados por los saadíes en 1541. Desde entonces se
transformaría en un lugar de intercambio comercial
con Europa y hoy es conocido por su alfarería. Después de la visita, continuación a El Jadida. Tiempo
libre. Por la tarde, visita de la famosa ciudadela, un
vestigio de la ocupación portuguesa durante el s.
XVI. Posteriormente, traslado a Casablanca. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 11. CASABLANCA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Casablanca. Salida en vuelo con destino España.
www.tourmundial.es
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Dunas Valle del Draa

Escapada al Valle del
Draa en 4x4 en privado
Ruta fotográfica en privado: especial
montañas, oasis y desierto.

7 días • 6 noches
Dunas Valle del Draa

Servicios ofrecidos

Ñ
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Kech Boutique Hotel & Spa 4*
• Ouarzazate: Dar Kamar
• Ait Isfoul: Casa Juan
• Agdz: Hara Oasis

1.113€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Transporte alternativo
(si lo hubiese) Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas de
estancia. (si fuese necesario). • Transporte en
vehículo privado individual del 2º al 6º día. • 6
desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas. Bebidas no
incluidas. • Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Chófer/guía de habla hispana durante
el circuito del 2º al 6º día.

Notas importantes
Es posible reducir noches en Marrakech cuando
el vuelo de llegada lo hace antes de las 11:00h.
y el de regreso parte después de las 17:00h.
Consulta precios.
Precios basados en reservas para 2 personas.
Consulta precios para otras ocupaciones.
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

çç DÍA 1 ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. MARRAKECH - OUARZAZATE (RUTA DEL TICHKA)
(230 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Ouarzazate, atravesando de norte a sur la cordillera del Atlas. Desde
el alto del puerto del Tichka la ruta se desvía de
la carretera principal para alcanzar la kasbah de
Telouet y después el maravilloso valle de Ounila.
Almuerzo en una casa rural de alta montaña. Por la
tarde, visita de la kasbah de Ait Benhadou, complejo
arquitectónico declamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada a Ouarzazate,
visita de la kasbah de Taourirt. Impresionante núcleo
urbano, enteramente construido en barro, intacto
desde sus orígenes en el s. XVII y que fue probablemente la kasbah más grande de Marruecos. Pasear
por sus estrechas callejuelas es como trasladarse
al pasado. Cena y alojamiento .
çç DÍA 3. OUARZAZATE - AIT ISFOUL (RUTA DE LOS
DRAOUA) (225 KM)

Desayuno y salida hacia uno de los rincones más
desconocidos y de mayor belleza del Valle del
Draa. En época de abundantes lluvias, se podrá
admirar la belleza de las cascadas de Tizgui en su
mayor apogeo. A partir de Tizgui encontrarás las
primeras palmeras del Valle del Draa, la espesura
de esta especie de selva de dátiles va aumentando
hasta llegar al Hara, un auténtico oasis situado en
el corazón del palmeral más grande del mundo. A
partir de Agdz la ruta se interna en el valle del Draa
para alcanzar Zagora por pistas que descubren los
antiguos pueblos de barro habitados hasta hace
poco por comunidades judías. Almuerzo. El valle del
Draa, auténtico pulmón verde del sur marroquí, era
transitado hasta hace poco tiempo por caravanas
procedentes del África negra. Pasaremos la noche
cerca de la aldea de Nesrate, rodeado de dunas y
palmeras. En esta pequeña localidad se han mezclado árabes y bereberes. Cena y alojamiento en
una antigua casa bereber de barro.

cedentes del África negra, alcanzaban los mercados
de Marrakech. Llegada por las dunas hasta dos
pueblecitos que servían de recepción a las antiguas
caravanas después de un viaje de más de cincuenta
días atravesando el desierto del Sahara. Podrás entrar en casas locales para ver y saborear el estilo de
vida en estos pueblos túneles del desierto marroquí.
Almuerzo. Con los vehículos 4x4 recorrerás los más
bellos mares de dunas de esta zona del Sahara
marroquí. Regreso. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. AIT ISFOUL - AGDZ (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Agdz. Podrás visitar la
fábrica de cerámica de Tamgroute. Almuerzo y
continuación del viaje hacia el norte, atravesando
el palmeral, para llegar al oasis del Hara. Cena y
alojamiento en Hara Oasis, un lugar ecológico y
al que solo se puede llegar caminando desde el
antiguo pueblo judío abandonado del Hara. Los
catorce bungalows del recinto están perfectamente
integrados en la naturaleza.
çç DÍA 6. AGDZ - MARRAKECH (280 KM)

Desayuno. Comienzo de la jornada atravesando
las montañas volcánicas del Saghro para llegar a
Ouarzazate. Cerca se encuentra el oasis de Fint,
bello lugar en el que se han rodado películas como
Asterix y Obelix o Cleopatra. El almuerzo en Irocha,
una casa rural de un pueblo de montaña. Continuación a Marrakech y traslado al hotel. Alojamiento.

çç DÍA 4. AIT ISFOUL (RUTA DE LAS ARENAS) (90 KM)

çç DÍA 7. MARRAKECH- ESPAÑA.

Desayuno. Salida para internarte en el desierto y
alcanzar el antiguo paso de las caravanas que, pro-

Desayuno. Traslado el aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Consulta simbología, condiciones e información importante en págs. 3 y 26.
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Merzouga

Reinos nómadas
en privado
8 días • 7 noches
Servicios ofrecidos

*
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 24 de octubre: diarias

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Kech Hotel 4*
• Taroudant: Riad Dar Zitoune
• Zagora: Riad Lamane
• Merzouga: Merzouga Luxury Camp Erg
Chebbi
• Ouarzazate: Riad dar Kamar

1.485€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel /
aeropuerto • Transporte durante el circuito
en 4x4 del 2º al 6º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas
de estancia excepto en el hotel de Marrakech.
• 7 desayunos y 4 cenas. Bebidas no incluidas.•
Chófer de habla hispana durante el circuito del
2º al 6º día.

Zagora

çç DÍA 1. ESPAÑA ¬- MARRAKECH

Salida en avión con destino a Marrakech. Llegada
y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. MARRAKECH - OUIRGANE - TAROUDANT (252 KM)

Desayuno. Saluda hacia Taroudant atravesando los
pueblos de Asni y Ouirgane. Continuación de la ruta
hacia Tin-Mal para visitar las ruinas de una Mezquita
del s. XII. Atravesarás la barrera montañosa más
alta de Marruecos, el Atlas, y pasarás por uno de los
puntos más elevados: el paso de Tizin Test a 2.092
m de altitud. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. TAROUDANT - ZAGORA (364 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Taroudant y su
Medina, una de las más destacadas de Marruecos,
rodeada de murallas. Taroudant es el principal centro artesano de la región donde se realizan trabajos
en madera, platería, hierro forjado, puñales de plata
y cobre, piedras decoradas, artesanía de cuero y
alfombras. Continuación hacia Zagora, pasando por
Agdz y por el valle del río Draa, el oasis más importante del sur. Llegada a Zagora, antigua fortaleza
almorávide para controlar el comercio sahariano,
fue fundada en la Edad Media por los saadíes para
ser la puerta de la conquista de Marruecos y el Sahara y como punto de salida de las caravanas. La
ciudad fue fundada junto a la kasbah durante el
protectorado francés. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA (337 KM)

Desayuno. Salida por pista hacia las dunas de Merzouga vía Alnif. Continuación hacia Erfoud, última
ciudad antes de llegar al desierto. El camino proseguirá hacia el desierto de Merzouga para contemplar
las dunas de arena dorada y vivir una experiencia
mágica al apreciar una magnífica puesta del sol y
disfrutar de una cena beduina bajo un cielo lleno de
estrellas. Cena y alojamiento en un campamento
con jaimas de lujo.
çç DÍA 5. MERZOUGA - OUARZAZATE (364 KM)

Al amanecer, paseo por las dunas en dromedario
para ver el amanecer. Desayuno. Salida hacia Tinghir, pasando por las gargantas el Todra, do acantilados de 300 m de altura separados en su parte
más estrecha por un pasillo de solo una veintena
de metros. Tinghir está construida en terrazas, coronada por una antigua kasbah del Glaoui y rodeada

por una colina en el importante oasis del Todgha
en un frondoso y extenso palmeral. Continuación a
Ouarzazate atravesando el valle de Dades o el valle
de las mil Kasbahs y el palmeral de Skoura, dentro
del cual se sitúa el pueblo. Como en toda la zona,
se cultivan rosas para la fabricación de esencias y
agua de rosas. El oasis contiene además jardines
con una frondosa vegetación que contrasta con
el paisaje de las kasbahs, como la de Amerhidil.
Llegada a Ouarzazate, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 KM)

Desayuno. Salida hacia Marrakech vía Ait Ben Haddou, el ksar más importante del valle de Unilla, a una
treintena de kilómetros al norte de Ouarzazate. Su
extraordinario conjunto de edificaciones de adobe
constituye un amplio muestrario y un buen resumen de las técnicas constructivas pre-saharianas
del otro lado de la cordillera del Atlas marroquí.
Continuación hacia Marrakech atravesando el alto
Altas, la barrera montañosa más alta de Marruecos,
pasando por el Tizi n’Tichka, el punto más alto de
la cordillera con 2.260 m de altitud. Llegada a Marrakech. Alojamiento.
çç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Información Importante
• Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su
documentación personal y familiar correspondiente, siendo necesario el pasaporte en
vigor con una vigencia mínima de 6 meses.
• Para más información importante sobre el destino y sus peculiaridades, consulta la
página web www.maec.es.
• En el caso de tratamientos médicos, se aconseja lleven consigo los medicamentos
necesarios.
• La realización de algunos circuitos puede estar sujeta a un mínimo de pasajeros.
De no llegarse a este mínimo, el Organizador tiene derecho a anular el viaje en los
pllazso estipulados en las condiciones generales del contrato de Viajes Combinados.
• Según las circunstancias los traslados se pueden realizar en turismo, taxi, mini-bus,
autocar, o cualquier otro tipo de transporte. No garantizamos que el conductor
sea de habla española. Salvo especificación al respecto los traslados no incluyen
servicio de maleteros ni asistencia. En los medios de transporte utilizados en nuestras
programaciones no existe asignación previa de asientos y no están adaptados para
personas con movilidad reducida.
• Las visitas publicadas o incluidas en los itinerarios pueden estar sujetas a posibles
cambios en destino debido a problemas operativos, climatológicos, etc. Estos cambios
podrían implicar incluso la cancelación de la visita.
• Los servicios, actividades e instalaciones complementarias (tales como minibar,
gimnasio, servicio de toallas en piscina, caja fuerte, etc.), son susceptibles, salvo
indicación al respecto, de cargo adicional con pago directo por su utilización.
• Es norma habitual en la mayoría de los hoteles solicitar a la llegada del cliente, la
tarjeta de crédito y firma, o en su defecto un depósito en efectivo (moneda local) a fin
de cubrir los posibles extras.
• Las habitaciones contratadas para este folleto son de tipo estándar, salvo
especificación al respecto y están basadas en los nombres facilitados por los
establecimientos.

• Los establecimientos en los que existe la posibilidad de solicitar cama supletoria
para una tercera persona o habitaciones familiares, no necesariamente disponen de
habitaciones especiales distintas en tamaño a una habitación doble estándar, por lo
que el espacio para el equipaje y movilidad de las personas dentro de la habitación
puede ser reducido. Las habitaciones reservadas como triples consisten generalmente
en una habitación doble con 2 camas y en ocasiones y sujeto a disponibilidad
dispondrán también de una cama supletoria por lo general plegable.
• Las bebidas de las pensiones alimenticias no están incluidas en los precios, salvo
indicación al respecto.
• Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos obliguen a reservar la gala
de Navidad o Fin de Año. Consulta en el momento de efectuar la reserva. En
determinados casos puede darse la circunstancia de tener que compartir mesa con
otros clientes.
• En determinados períodos del año, y dependiendo de la ocupación, algunos
restaurantes de los hoteles, piscinas, programas de animación, etc. podrán no estar
operativos.
• Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar los establecimientos hoteleros
con posterioridad a la publicación de este catálogo, no tendrá carácter retroactivo.
Las ofertas publicadas en cada establecimiento no son acumulables, salvo
especificación al respecto.
• Durante la celebración de los días de fiestas propios de cada ciudad es posible
que los transportes, museos, comercios...se vean afectados en sus horarios y
funcionamiento, inclusive no operar o permanecer cerrados, sin previo aviso
• En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los servicios, deberá ponerlo en
conocimiento inmediatamente al prestatario de los mismos, corresponsal local o bien
directamente a tu agencia de viajes, en horario de oficina.
• Según la ley Islámica que rige en Marruecos es delito permitir que una pareja (mujerhombre) que no esté casada y compartan habitación, si uno de ellos o ambos son
musulmanes. En caso de estarlo, deben demostrarlo con certificado de matrimonio.

Condiciones generales del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/condicionesgenerales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, y
contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición del
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados
elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas
por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la
reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá
dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva.
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá
inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme
a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables,
producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112.
28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro:
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte con Tourmundial Operadores S.A gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas
indicadas en las condiciones generales y particulares publicadas en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es.
Vigencia del programa / folleto: Del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 15 de marzo de 2019
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Consulta simbología, condiciones e información importante en págs. 3 y 26.

Déjate seducir por el
exotismo de Marruecos
Conoce sus aromas, colores y sabores. Recorre un país de contrastes: la tranquilidad
del Sahara, las playas solitarias, el ritmo de sus ciudades y la majestuosidad de sus paisajes.
Descubre Marruecos con nuestros vuelos diarios a Casablanca y Marrakech desde Madrid
o conectando desde otros puntos de la península.

Marruecos te espera.

Fuente: consultora FlightGlobal

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE. Cuando este folleto ya no te sea útil, no lo tires a la basura, colabora a su reciclado.
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Síguenos

INFORMACIÓN Y RESERVAS

tourmundial.es

