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CIUDADES IMPERIALESY NORTE DE 
MARRUECOS 

CASABLANCA-RABAT-TANGER-CHEFCHAOUEN-FES-MEKNES-MARRAKECH 

Programa: 11 Días / 9 Noches 

 

ITINERARIO 

 

Día 1. Ciudad de México – Madrid: 

Cita en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México 3 horas antes para abordar vuelo de conexión, arribo y conexión de vuelo 
con destino a Marruecos. Noche abordo.  
 

Día 2: Madrid – Casablanca Marruecos: 

Llegada al aeropuerto de Casablanca Mohamed V. Bienvenida, asistencia y traslado al hotel en Casablanca. Registro. Cena y 
alojamiento en el hotel 

Día 3: Casablanca - Rabat   (88 KM ± 1 HORA y media)   (Desayuno/cena) 

Después del desayuno, salida hacia la Capital del Reino "RABAT". 

Después del almuerzo (por su cuenta) encuentro con la guía para la visita de Rabat. 

El recorrido por la ciudad incluirá la Torre Hassan, el espléndido mausoleo Mohamed V, Kasbah Oudayas y la Medina. (tour incluido) 

Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4: Rabat - Tánger (252 KM ±3 horas )    (Desayuno) 

Después del desayuno, salida hacia la "Novia del Norte" con el tren de alta velocidad. 

Después del almuerzo (por su cuenta),empieza la visita de la cuida, descubriendo las cuevas de Hércules y Cap Spartel. 

Luego visitará la medina, paseará por sus socos y disfrutará de las diferentes fragancias y colores de sus perfumes, especias, telas 
(tour incluido). Noche en el Hotel. 

 

Día 5: Tánger- Chefchaouen (113 KM ± 2 hora y media)  (Desayuno/cena) 

Después del desayuno temprano, salida hacia Chefchaouen. 

El recorrido por la ciudad incluirá el mercado Al Makhzen, el Museo Kasbah en la Medina y la Mezquita Saidi. 

Almuerzo libre.  

A última hora de la tarde, disfrutará de un paseo hasta la famosa fuente Ras El Ma que brota desde la montaña por dentro de los 
muros de piedra de la ciudad. 
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Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 6: Chefchaouen - Fes (200 KM ± 4 horas)  (Desayuno) 

Después del desayuno, mañana libre. 

Después del almuerzo (por su cuenta) salida hacia la ciudad espiritual de Fez. 

Registro de entrada en el hotel. 

Noche en el hotel. 

Día 7: Fes (Desayuno) día libre (Opción: visita de Meknes y Volubillis) 

Día libre, posibilidad de efectuar la excursión a Meknes y Volubilis.  

Desayuno temprano y salida hacia Meknes, conocida como «el Versalles marroquí», fundada a finales del siglo XVII por Moulay 
Ismail. La visita a Meknes incluirá Bab Mansour, la puerta más conservada de Marruecos, Hari Souani y la antigua Medina. 

Después del almuerzo, visitará Volubilis, conocido como "las ruinas romanas". 

A última hora de la tarde, regreso a Fes para pasar la noche. 

Cena en un restaurante marroquí (opcional) o cena en el hotel. 

Día 8: Fes (Desayuno/Cena). 

Desayuno. La jornada estará dedicada a la visita de Fes, metrópolis religiosa, intelectual y artística de Marruecos. Por la mañana, 
Fes El Bali, la antigua ciudad "intramural": la Madrasa Attarine, un magnífico ejemplo del arte Merinide; la mezquita Karaouine, sede 
de la famosa universidad desde el siglo XIV; La fuente de Nejjarine con decoraciones muy bonitas de Zelliges y finalmente los zocos. 

Almuerzo en un restaurante tradicional en la medina (Por su cuenta) . Por la tarde, continuación con "la nueva ciudad" o Fes El Jedid 
y su puerta monumental, fuera del Palacio Real, el barrio de los alfareros. (tour incluido). 

Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 9: Fes -Marrakech  (530 KM ± 6 horas)   (B)  

Después del desayuno, salida hacia la CIUDAD ROJA. Marrakech.  

Después del almuerzo (por su cuenta) , disfrutará visitando esta segunda ciudad imperial más antigua conocida como la "Perla del Sur" 

Comenzará su visita por los Jardines de Majorelles, la casa del famoso Yves Saint Laurent, y a continuación el Palacio de la Bahía. 

A última hora de la tarde, descubra la plaza de Djemaâ El Fna con su diverso y continuo entretenimiento: narradores, encantadores de serpientes, 
comedores de fuego y más, recorra la medina y los zocos (tour opcional de un día en Marrakech) 

Noche en el hotel. 

Día 10: Marrakech –Casablanca (245 KM ± 3 horas )      (Desayuno) 

Desayuno temprano y salida hacia le capital de negocios de Marruecos. 

Después del almuerzo (por su cuenta), comenzará la visita de Casablanca visitando la gran mezquita de Hassan II, la plaza Mohamed V, el lugar 
de las Naciones Unidas, el mercado central y el distrito de Habbous (tour incluido) 

Cena especial en la cafetería ricks (opcional) o cena en el hotel. 

Día 11: Aeropuerto de Casablanca (Desayuno) – Madrid – Ciudad de México:  
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Después del desayuno, salida hacia el aeropuerto Mohamed V para tomar el vuelo de regreso. 

“Fin de nuestros servicios.” 

 

 Precios servicios Terrestres: 
             Por persona en USD Aplican Suplementos Temporada Alta, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 

Categoría Sencilla Doble 

Primera Superior  $   1,595   $   1,357  

Lujo Moderado  $   2,488   $   1,932  

 

 Nota: Itinerario meramente referencial, puede sufrir cambios o variaciones dependiendo de la disponibilidad de servicios y tarifas en convenio solicitadas al momento de la reserva, dicho itinerario 

puede sufrir cambios y variaciones de acuerdo a cuestiones climatológicas, religiosas o conflictos internos dentro del destino que se encuentren ajenos a la empresa. 

FECHA DE SALIDA:  

06 Julio 2019 - 20 Julio 2019 - 03 Agosto 2019 - 17 Agosto 2019 - 31 Agosto 2019 - 14 Septiembre 2019 - 28 Septiembre 2019 - 12 Octure 2019 - 26 Octubre 2019 

 Ejemplos de tarifas aéreas: 

 

 

 

 

PROMOCIONES Y BANCOS CONSULTE CONDICIONES. 

Precios promocionales en Dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de la operación, con cheque o transferencia bancaria, sujetos a 

cambio sin previo aviso al no existir disponibilidad en las categorías cotizadas. 

 Precios Incluyen: 
 9 noches en los hoteles mencionados anteriormente. 
 Transporte en un minibús de 16 asientos. 
 Todas las visitas y recorridos mencionados en el programa. 
 Un equipo líder de habla española. 
 Guías locales durante las visitas. 
 Entrada a los monumentos. 
 Todas las comidas mencionadas en el programa. 
 

 Precios No Incluyen: 

 Boleto Aéreo: Ciudad de México – Madrid – Casa Blanca – Madrid – Ciudad de México. 
 Cargos por combustible e impuestos mencionados sujetos a cambios sin previo aviso. 
 Ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario. 
 Gastos por exceso de equipaje con las Líneas Aéreas. Manejo de maletas extras en los servicios terrestres, cuales deberán ser liquidados 

directamente con nuestros corresponsales. 
 Propinas a guías, maleteros etc. 
 Bebidas en todas las comidas mencionadas. 
 Extras en hoteles 

British Airways 

Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 704. - + 446.- impuestos y cargo por combustible 

Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y de promoción. Tarifa meramente 
referencial, no implica reserva y está sujeta a variación y disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva.Aplica suplementos 

Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta. 
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 Gastos de Pasaportes o visados 
 Gastos de índole personal 
 Servicios marcados como opcionales 
 Excursiones opcionales. 
 No incluye, sugerimos contratar.   

 

 Cómo reservar 
Las reservaciones deberán ser realizadas por escrito informando: 

Deberá realizarse un depósito de USD 350.- por persona para iniciar proceso de reservación.  

• Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida 

• Tipo de habitación requerida (cama matrimonial o twin) rooming list si son más de 2 pasajeros, cuando viajen menores favor indicar edades 

El inicio del proceso de reservación queda sujeto al envío de los requisitos antes mencionados, de no enviarlos se corre el riesgo de no conseguir tarifas aéreas 

cotizadas con validez de 24 hrs. 

NOTA: Políticas de Pagos y Cargos de Cancelación se informarán al momento de confirmarse los servicios. 

 Responsabilidades 

La organización de este viaje ha sido realizada por ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V., con número de registro ante la Secretaría de Turismo 09-02000-02020-AAS-
951025-QQ4-01726. Empresa 100% mexicana, intermediaria entre los viajeros y los prestadores de transporte y servicios turísticos, tales como aerolíneas, trenes, autobuses, barcos, hoteles y 

restaurantes que fueron contratados para la realización de este viaje. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. Deslinda toda responsabilidad por problemas y/o gastos que puedan surgir por documentación incompleta. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. y/o las Compañías prestatarias de servicios, se reservan el derecho de alterar el itinerario de viaje o los servicios previstos si fuese 
imprescindible para una mejor organización del mismo o si las circunstancias de fuerza mayor obligaran a ello. 

 


