Puente de diciembre
en

Salida desde MADRID 3dic
3 DIC: 8 días/ 7 noches

3 DIC MADRID–CASABLANCA

7 DIC MARRAKECH

Presentación en el aeropuerto de
Madrid Barajas Adolfo Suarez 2 horas
antes de la salida para realizar los
trámites de facturación y embarque en
el vuelo regular AT-971, con salida a
las 18:50 y llegada a Casablanca a las
20:40 hrs. Traslado con asistencia al
hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y día completo visitando la
segunda población más antigua de las
ciudades imperiales, conocida como “la
ciudad Roja”. Visita de los jardines de
Menara, Palacio Bahía, la Koutubia y el
Museo Dar Si Said. Almuerzo. Por la
tarde, visita de los zocos y barrios de
artesanos llegando a la famosa plaza
de Jemaa el Fna con su permanente
ambiente. Alojamiento.

4 DIC CASABLANCA-MEKNES-FEZ
Desayuno. Por la mañana, visita de la
capital económica: distrito de Habous,
Palacio Real, plaza Mohamed V, zona
residencial de Anfa y exterior de la
Mezquita Hassan II. Salida hacia
Meknes. Almuerzo opcional. Por la
tarde, visita de la capital de Ismailia con
las murallas más largas de Marruecos
(40 Km) que incluye la famosa puerta
Bab Mansour, los establos reales y el
barrio judío. Salida hacia la ciudad
sagrada del Moulay Driss para hacer
una visita panorámica y visita a las
ruinas romanas de Volubilis. Se
continúa a Fez. Cena y alojamiento.

5 DIC FEZ
Desayuno en el hotel y día completo
dedicado a conocer la capital espiritual:
la Medina Medieval con su Attarine y
Bou Anania Medersas, la fuente
Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss
y la Mezquita de Karaouine que se
visitará exteriormente. Por la tarde,
visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena
y alojamiento.

6 DIC FEZ-RABAT-MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Rabat para
conocer la capital administrativa. Se
visitarán el Palacio Real (Mechouar), el
Jardín de Ouadayas y la Kasba; el
Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita
de la Torre Hassan. Por la tarde, se
continúa por autopista a Marrakech.
Cena y alojamiento.

Vuelos y tasas INCLUÍDOS

Opcional: Cena con espectáculo
8 DIC MARRAKECH
Estancia en régimen de media
pensión. Día libre con posibilidad de
realizar alguna visita opcional.

9 DIC MARRAKECH-CASABLANCA
Desayuno. Salida hacia Casablanca.
Llegada y almuerzo en el hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
Opcional: cena en restaurante

10 DIC CASABLANCA-MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto
con asistencia para tomar el vuelo
regular AT-970 con destino a
Madrid a las 15.55 hrs y llegada
prevista a las 17:50 hrs y

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Nuestro precio INCLUYE:
 Vuelo en línea regular Madrid-CasablancaMadrid, con la compañía Royal Air Maroc
 Autocar durante todo el circuito
 Guía de habla española durante todo el
recorrido (desde/hasta el aeropuerto de
Casablanca) haciendo todas las visitas del
itinerario.
 Estancia en los hoteles indicados en
régimen de media pensión (5 cenas y 2
almuerzos)Tasas de estancia incluidas
 Seguro turístico
 Tasas de aeropuerto (150 €)

Nuestro precio NO INCLUYE:
VUELOS PREVISTOS
03DIC AT971 MAD-CMN 18.50-20.40
10DIC AT970 CMN-MAD 15.55-17.50

HOTELES PREVISTOS

o
o
o
o
o
o

Extras personales
Bebidas en las comidas
Maleteros
Propinas conductor y guía
Seguro opcional cancelación (50€)
Ningún otro servicio no especificado
en el apartado anterior

