
C I U D A D E S  
I M P E R I A L E S  

7  N O C H E S  /  8  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Marruecos 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español 
SALIDAS: Diarias  
VIGENCIA: 10 de Enero – 14 de Diciembre 2019  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: LLEGADA A CASABLANCA 
 
Llegada al Aeropuerto de Casablanca, bienvenida y traslado privado hasta el hotel en Casablanca.  
Dependiendo de la hora de llegada posibilidad de comenzar con la visita de la ciudad. 
 
Día 2: CASABLANCA – RABAT  
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una visita por Casablanca incluyendo la imponente 
Mezquita de Hassan II. Más tarde salida hacia Rabat (1 hora 30 minutos aproximadamente) para ver la 
capital del Imperio de Marruecos, registro en el hotel. Esta simpática ciudad costera ofrece una medina 
intacta llena de curiosos lugares para descubrir así como una buena selección de restaurantes. Los 
visitantes pueden explorar la ciudad, relajarse en las playas vírgenes y visitar la kasbah costera del 
siglo XII de Udayas. La tarde será libre para explorar por su propia cuenta. Alojamiento. 
 
Día 3: RABAT – FEZ  
 
Desayuno en el hotel. La mañana empezará con una visita guiada por Rabat y su medina junto con un 
guía de habla hispana. Rabat y su ciudad gemela, Sale, tienen vistas al océano Atlántico desde su 
ubicación en la desembocadura del río Bouregreg. Esta encantadora ciudad es la capital de Marruecos 
y cuenta con una fascinante arquitectura islámica y francesa-colonial. También es un destino turístico 
popular con un rico patrimonio histórico y cultural, una larga costa con hermosas playas rocosas y 
arenosas, un campo ecológico diverso, maravillosas rutas de senderismo y un vibrante centro de la 
ciudad con exuberantes parques verdes.  
 
En la tarde, salida hacia la ciudad de Fez (2 horas 30 minutos aproximadamente). Fez está 
considerada como el centro espiritual y cultural de Marruecos. La Medina (o ciudad antigua) de Fez fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y alberga, la que se cree, la universidad más 
antigua del mundo. Fez alcanzó su apogeo en los siglos XIII y XIV cuando la dinastía meriníe 
(Sultanato Benimerín) la eligió como capital de su reino. Callejones estrechos donde el tiempo parece 
haberse detenido y altos minaretes desafiando al cielo, llenan de magia los momentos pasados 
paseando por esta ciudad. Llegada al hotel, registro y tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 4: FEZ  
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy estará dedicado a explorar la antigua ciudad de Fez, su 
arquitectura y sus secretos. En la Medina de Fez podrán encontrar antiguos oficios desarrollándose en 
el instante por creativos artistas y artesanos. Podrá ver piezas decorativas, especias amontonadas, 
trabajos en madera, cuero, colorantes naturales y mucho más. Fez es un placer para los sentidos. 
 
Comience su visita por la ciudad nueva o la ville nouvelle de Fez, o la nueva Medina supone un 
tremendo contraste con Fez el Bali. Amplias y elegantes avenidas se alinean con numerosos cafés y 
restaurantes. Continúe por La Madraza Bou Inania que es una escuela teológica de Fez en la que 
destaca su minarete de azulejos verdes, es un gran ejemplo de arquitectura meriníe. Fue construida 
alrededor del 1350  y está en uso desde entonces. Los no musulmanes deben abandonarla durante el 
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tiempo de rezo ya que en su interior se encuentra una mezquita. Más tarde visite Bab Boujloud que fue 
construida en 1913 con una puerta de unos 1000 años. Prueba de que la edad no importa, esta 
estructura relativamente joven, es el punto de entrada más hermoso de la ciudad vieja. 
 
A continuación visite la Plaza Nejjarine con su espectacular e inusual fuente, toma su nombre del Zoco 
Nejjarine (zoco de los carpinteros) situados en las calles que hay inmediatamente al norte.  Todavía 
puede verse a los artesanos dando los últimos toques a los relucientes tronos utilizados en las bodas.  
Seguido de El barrio judío. Los judíos vivieron aquí y recibieron la protección del sultán. La calle 
principal es especialmente interesante con sus balcones que dan a la calle y sus mosaicos Art Decó. 
La mayor parte de los judíos de Fez (unos 300) viven ahora en la ciudad nueva. En este barrio se 
encuentra la Sinagoga de Ibn Danan del siglo XVII, recientemente restaurada. Finalice en  los zocos 
de Fez que se encuentran en el centro de la ciudad antigua, la Medina. Las tiendas que venden el 
mismo tipo de productos se agrupan en su propio zoco. Las diminutas callejuelas están abarrotadas de 
pequeñas tiendas. Los zocos de la henna y la madera están situados en el barrio Nejjarine, inundados 
por el aroma de cedro. La plaza principal es pequeña pero está llena de árboles y puestos que venden 
productos naturales derivados de la henna. Imprescindible el zoco de las especias, Attarine, el más 
colorido de todo Fez. 
 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 5: RABAT – MARRAKECH  
 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada previamente, salida hacia Marrakech (5 horas 
aproximadamente), en el camino se podrán realizar paradas. Llegada al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento. 
 
Día 6: MARRAKECH 
  
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una visita por la ciudad con un guía de habla hispana. 
Marrakech, fundada hace más de mil años, es conocida como la "ciudad roja", y es probablemente la 
ciudad más famosa de todo Marruecos. Su combinación de lo antiguo (La Medina) y lo moderno 
(Guéliz), crea en Marrakech un perfecto balance de imágenes y sonidos. Empiece por la Koutubia, la 
pieza central de la ciudad, que es un minarete junto a la mezquita que lleva el mismo nombre. 
Construida en el siglo XII se eleva sobre La Medina gracias a la planificación urbana que prohíbe 
construcciones que sobrepasen su altura. Continúe hacia las Tumbas Saadíes que es uno de los 
puntos más visitados de la ciudad, pase por su jardín vigilado por dos mausoleos para ver las más de 
cien tumbas decoradas con mosaicos. Luego vaya al Palacio Bahía del siglo XIX donde trabajaron los 
mejores artesanos de la época y una vez fue residencia del Harem de Ahmed, visite su jardín y vea 
sus tesoros escondidos en forma de objetos de arte y antigüedades.  
 
Más tarde visite Los Zocos ubicados en el corazón de Marrakech, cubren cada centímetro de las calles 
situadas alrededor de la plaza. Cada zoco tiene su propia especialidad como herrería, textiles, 
ingredientes y magia o hechizos. Es un laberinto surreal de curiosidades y recuerdos. Finalice en la 
Plaza Jemma el Fna o la Plaza de la Nada como traduce su nombre, es el principal espacio al aire 
libre. Durante el día era escenario de ejecuciones públicas y en la noche era el eje central de la vida 
cultural. Ahora durante el día se encuentran encantadores de serpientes, místicas mujeres que leen la 
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mano, dentistas, músicos, mendigos, vendedores de jugo… En la noche se transforma convirtiendose 
en un gran mercado de comida. Regreso al hotel y alojamiento.  
 
Día 7: MARRAKECH 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy realizarán una visita al Jardín Botánico de Majorelle seguido del 
Museo de Yves Saint Laurent. La tarde será libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento. 
 
Día 8: MARRAKECH – SALIDA INTERNACIONAL 
 
Desayuno en el hotel.  A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional para tomar el vuelo de 
salida (no incluido) hacia su próximo destino.  
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
(USD) POR PERSONA 
Consulte cargos bancarios según la forma de pago 

 
 

Destino Opción 5* estrellas 
 

Opción 4* estrellas 
 

Casablanca 
Four Seasons 
(Deluxe Room) 

Sofitel Tour Blanche 
(Superior Room) 

Rabat 
Villa Mandarine 
(Deluxe Room) 

Diwan MGallery 
(Superior Room) 

Fez 
Sahrai 

(Deluxe Room) 
Riad El Amine 
(Junior Suite) 

Marrakech 
La Sultana 

(Prestige Room) 
Hivernage 

(Superior Room) 
 

Número de personas 
Opción  

5* estrellas 
Opción  

4* estrellas 

Base 2 personas, precio por persona $3.317 $2.683 

Base 4 personas, precio por persona $2.705 $1.994 

Base 6 personas, precio por persona $2.460 $1.798 

Suplemento por acomodación sencilla $2.329 $1.743 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 

 Traslados a la llegada y salida según itinerario  
 Vehículo y guía de habla hispana a disposición del día 1 al 7. 
 Guía de habla hispana a disposición del día 1 al 7. 

 Todos los impuestos 
 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 

 Documentación de viaje y App para ver itinerario digital. 
 Asesoría para tramite de visados 
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 

 Porta documentos 
 Sesión informativa antes del viaje 
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LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 Las fechas del Ramadán serán del 5 de mayo al 4 de Junio, este es un mes donde los 
musulmanes practican el ayuno durante las horas del día. Las visitas a las ciudades pueden ser 
diferentes a lo habitual ya que no se ven muchas personas en la calle. Aunque los lugares 
turísticos permanecen abiertos muchos restaurantes y comercios cierran durante el mes. 

 Las siguientes fechas no son válidas para este programa: 
o Festival de Mawazine en Rabat (22 al 30 de Junio) 
o Festival de Música Sacra en Fez (14 al 22 de Junio 2019 
o Torneo de Golf Hassan II en Rabat (fechas aún por publicar) 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 

 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  

 Los costos del viaje no incluyen artículos no especificados en el itinerario. Aunque haremos todo lo 
posible para cumplirlo, en raras ocasiones puede ser necesario realizar un ajuste a estos acuerdos. 
Si tal ajuste fuera necesario, se ofrecerá un sustituto siempre que sea posible. En caso de guerra o 
actividades terroristas de amenaza o reales, disturbios civiles, cierres de aeropuertos o puertos 
marítimos, acciones industriales de amenaza o reales, desastres naturales o cualquier otro evento 
fuera del control de Kiboko Voyages que cause retrasos o prolongue las vacaciones o obliga a un 
cambio en los arreglos de vacaciones, Kiboko Voyages no puede aceptar responsabilidad por 
cualquier pérdida, daño o gasto resultante, y cualquier reembolso estará sujeto a la deducción de 
gastos razonables. 

 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales de Kiboko Voyages.  
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