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Salida 26 enero 2019 

Marruecos Encantado 
13 días 
 
 
 
DIA 1 | SABADO 26 ENERO 
Buenos Aires / Roma 
Presentarse en el aeropuerto de Ezeiza, en el mostrador de Ali Italia, para abordar el vuelo 
AZ681 de las 13:55hs con destino Roma clase económica. Noche a bordo. 
 
DIA 02 | DOMINGO 27 ENERO 
Roma / Casablanca 
Arribo al aeropuerto de Roma, conexión con el vuelo AZ874 con destino Casablanca, 
horario de salida 13:20hs. Llegada al aeropuerto Mohamed V, trámites aduaneros 
y asistencia de nuestro guía. Traslado al hotel, con visita orientativa de la ciudad. Reparto 
de habitaciones y cena y alojamiento. 
 
DIA 3 | LUNES 28 ENERO 
Casablanca / Rabat 
Desayuno, dejamos el hotel para efectuar amplia visita panorámica, que incluye: Plaza de 
las Naciones, zonas residenciales, y la gran mezquita Hassan II, la mezquita más grande del 
mundo, solo la de la Meca la supera en importancia, la visita al interior es opcional. 
Continuación a Rabat y parada para el almuerzo opcional. Antes de llegar al hotel, visita 
orientativa de la Capital. Cena y alojamiento. 
 
DIA 4 | MARTES 29 ENERO 
Rabat / Meknes / Volubilis / Fez 
Desayuno, y visita de Rabat, la capital del Reino y residencia oficial del Rey Mohamed VI. 
Vamos a visitar desde el exterior, el palacio real. El mausoleo de Mohamed V, La "Tour 
Hassan" y las murallas del Chellah. Continuación a Meknes, donde pararemos para el 
almuerzo opcional. Realizaremos una amplia visita panorámica, deteniéndonos ante "Bab 
El Mansour" la puerta más bella. Rodearemos las murallas de la ciudad y saldremos en 
dirección a Volubilis, para visitar las ruinas romanas. Continuación a Fez, traslado al hotel 
Cena y alojamiento. 
 
DIA 05 | MIERCOLES 30 ENERO 
Fez 
Desayuno visita de la ciudad. Fez, es la capital religiosa e intelectual del país. 
Comenzaremos nuestra visita conociendo los barrios judíos y cristianos. A continuación, 
nos pararemos ante el palacio real frente a las siete puertas. Seguimos nuestro recorrido 
adentrándonos en la Gran Medina. Nos mostraran el barrio de los artesanos, donde se 
hacen los trabajos más artísticos de Marruecos. Visitaremos también el barrio de los 
curtidores de alfombras. Seguimos nuestro trayecto para visitar la fuente Nejarine, La 
medersa Quarayouine, escuela coránica más antigua del mundo, y otros lugares de interés. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Resto de la tarde libre, y por la noche posibilidad de 
acudir a una cena espectáculo de forma opcional. 
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DIA 06 | JUEVES 31 ENERO 
Fez / Ifrane / Midelt / Erfoud 
Desayuno. Nuestra primera parada será en Ifrane, conocida como la Suiza de Marruecos 
por las características de sus viviendas y del paisaje. Breve parada y continuación 
atravesando el Medio Atlas, donde tendremos nuestra parada en Midelt para el almuerzo 
opcional. Después del almuerzo, continuación a Erfoud. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
DIA 07 | VIERNES 01 FEBRERO 
Erfoud / Merzouga / Tinerghir 
Después del desayuno tendremos la posibilidad de madrugar, para adentrarnos en las 
dunas de Merzouga y poder presenciar el amanecer en el Sahara opcional. Después de esta 
experiencia, continuamos nuestra ruta hacia Tinerghir. Traslado al hotel, Cena y 
alojamiento. 
 
DIA 08 | SABADO 02 FEBRERO 
Tinerghir / Todra / Quarzazate 
Desayuno. Los paisajes serán el protagonista de nuestra ruta de hoy. Nos trasladaremos 
hasta las gargantas de Todra, para visitar sus acantilados de más de trescientos metros de 
altura. Cruzaremos el valle del Dadés y pararemos para el almuerzo opcional. Al finalizar el 
almuerzo y descansar continuamos el recorrido en dirección a Ouarzazate. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 09 | DOMINGO 03 FEBRERO 
Quarzazate / A It Ben Haddou / Marrakesch 
Desayuno. Después, visita de la ciudad conociendo kasbah de Taourit, residencia del 
antiguo Pachá de la ciudad. Visitaremos sus lugares más típicos y saldremos en dirección 
a la kasbah de Ait Ben Haddou. Sin ninguna duda la más bella de todas las Kasbah de 
Marruecos. Aquí se han rodado numerosas películas de las que destacamos, "Té en el 
"Lawrence de arabia" o "Gladiator", por citar las más conocidas. Almuerzo opcional en Ait 
Ben Haddou. Salida en dirección a Marrakech, cruzando el Alto Atlas. Llegada al hotel, Cena 
y alojamiento. 
 
DIA 10 | LUNES 04 FEBRERO 
Marrakech 
Desayuno. ¡La perla del Sur! La ciudad más conocida y popular del país. Turísticamente la 
más famosa y la de mayor infraestructura del reino. Después de desayunar, iniciáremos 
nuestra visita de la ciudad. Empezaremos visitando, desde el exterior, la mezquita "La 
Koutoubia", hermana gemela de la giralda de Sevilla. Posteriormente visita a las tumbas 
saadianas, recorreremos la medina. Regreso al hotel, tarde libre y por la noche opcional 
show cena Fantasía de Chez Ali. 
 
DIA 11 | MARTES 05 FEBRERO 
Marrakech 
Desayuno y día libre. Cena y alojamiento. 
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DIA 12 | MIERCOLES 06 FEBRERO 
Marrakech / Casablanca / Roma / Buenos Aires 
Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, AZ875, horario de salida 
16:25hs, destino Roma, allí conexión con el vuelo AZ680, con destino Buenos Aires, horario 
de salida 21:45hs. 
 
Fin de nuestros servicios 
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Servicios incluidos 
Pasaje aéreo BUE/FCO/CMN/FCO/BUE en Clase Turista. 
Asistencia a la llegada. 
Transporte privado para todo el recorrido. 
Guía acompañante para todo el recorrido en destino. 
Visitas guiadas de Rabat, Volubilis, Fez, Ouarzazate&Ait Ben haddou y Marrakech. 
Entradas a monumentos. 
Panorámicas de Casablanca, Meknes e Ifrane. 
10 noches de alojamiento en media pensión. 
Maleteros en hoteles. 
Seguro de viaje. 
Tasas turísticas de alojamiento. 
Asistencia médica Travel Ace Producto Europa hasta 70 años (mayores consultar). 
 
No incluye 
Gastos de índole personal. 
Gastos de reserva, IVA e impuesto al Débito-Crédito. 
 
 
 
Hoteles previstos o similares 
 

DESTINO HOTEL 

Casablanca Prince de Paris 4*  

Rabat Helnan Chellah 4* 

Fez Menzeh Zalagh 4* 

Arfoud Kasbah Xaluca Maadid 

Tinghir Xaluca Dades 

Ouarzazate Kenzi Azghor 4* 

Marrakech Atlas Asni 4* 
 
Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días previos a la salida. 

 
 
 
Vuelos confirmados 
 
AZ681 26 ENE EZE / FCO 13:55 06:50 

AZ874 27 ENE FCO / CMN 13:20 15:35 

AZ875 06 FEB CMN / FCO 16:25 20:30 

AZ680 06 FEB FCO / EZE 21:45 07:55 
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Importante 
No incluye gastos de reserva, IVA e impuesto al Débito-Crédito. 
Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días antes de la salida. 
Este programa es válido con un mínimo de 10 (diez) pasajeros pagos, de no reunirse se 
ofrecerá itinerario alternativo pudiendo variar el precio final.  


