
Marruecos. Ciudades Imperiales 
 

Vuelo desde Bilbao a Marrakech del 4 al 11 de Abril de 2020 (vía Lisboa) 

 
Partiendo desde Marrakech, durante una semana podrás conocer las ciudades imperiales marroquís y de camino 
pequeños pueblos muy interesantes. En las ciudades tendrás incluida la visita y además dispondrás de tiempo libre 
sobretodo en Marrakech para poder “a tu aire” visitar su zoco, su plaza, tomar un té,… 
 

Día 1 - BILBAO - MARRAKECH  

Salida en vuelo destino Marrakech, vía Lisboa. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 2 - MARRAKECH - CASABLANCA  

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida hacia Casablanca, verdadera capital económica 
del país. Cena y alojamiento. 

Día 3 - CASABLANCA - FEZ (RABAT)  

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la plaza Mohammed V, la plaza de la Liga Árabe, el lujoso 
barrio de Anfa, el Boulevard de la Corniche y el exterior de la majestuosa Mezquita de Hassan II (Opcionalmente se 

puede visitar el interior). Posteriormente, continuación hacia Rabat y visita de la ciudad. Continuación hacia FEZ. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 - FEZ  

Desayuno. Visita de día completo de Fez, la más antigua de las ciudades imperiales y la capital de la primera dinastía 

árabe de Marruecos. La visita incluye una panorámica desde una de las colinas que rodean la ciudad, las puertas de 

bronce del Palacio Real, la Medina y los barrios de los artesanos donde destaca el de los curtidores. Cena y 
alojamiento. 

Día 5 - FEZ - MARRAKECH (MEKNES -IFRANNE - BENNI MELLAL)  

Desayuno. Salida hacia Meknes y visita panorámica de la ciudad. Continuación hacia la pintoresca Ifranne con sus 

puntiagudos techos de pizarra. Continuación hasta el pueblo de Beni Mellal, situado en pleno corazón del Medio 
Atlas. Tiempo libre y recorrido hasta MARRAKECH. Cena y alojamiento. 

Día 6 - MARRAKECH  

Desayuno. Por la mañana, visita de Marrakech. Destacamos: el majestuoso minarete de la 

Koutoubia, símbolo de la ciudad y auténtica joya del arte almohade; el Palacio de la Bahía, la 
Medina y la famosa y bulliciosa plaza de Jemaá el Fná. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 - MARRAKECH  

Desayuno. Día libre en Marrakech, la urbe más grande del país. Posibilidad de contratar diversas 
visitas opcionales o bien recorrer Marrakech a tu aire.. Cena y alojamiento. 

Día 8 - MARRAKECH - BILBAO  

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía Lisboa. Llegada y fin del 
viaje. 

 

Precios por persona 

Tipo de habitación Standard Primera Superior Lujo moderado 

Doble o triple 749 958 1.063 1.191 

Individual 853 1.159 1.314 1.515 

 
El precio incluye:  

 Pasajes aéreos a Marrakech en vuelo regular vía Lisboa, clase turista, con maleta facturada.  

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  

 Transporte en autocar o/minibús durante los traslados y visitas.  

 Régimen de media Pensión en el tipo de  hotel elegido.  

 Visitas indicadas en el itinerario..  

 Seguro básico de viaje. Aconsejamos contratar un seguro de cancelación. 

 Tasas de aeropuerto (125 euros) 

 

 
 


