C I R C U I TO

C I U DA D E S
IMPERIALES

FECHA DE SALIDA:

DEL 15 AL 21 DE
SEPTIEMBRE AL 2019

640€
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Dia 15 de septiembre TARIFA / TANGER / CHAOUEN /FEZ
Salida hacia Tarifa. Llegada y embarque en ferry desde Tarifa hacia Tanger. Llegada, lugar donde espera
nuestro guía marroquí a pie de barco que les acompaña durante todo el recorrido. Salida hacia Chef Chaouen,
ciudad emblemática del Rif marroquí, donde podrán caminar por sus escarpadas calles. Almuerzo en restaurante típico de esta ciudad. Continuación de la ruta hacia Fez cruzando la cordillera del Rif. Llegada a final de
la tarde. Cena y alojamiento.

Dia 16 de septiembreFEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad incluyendo las puertas del palacio Real, el barrio judío y finalmente la
gran medina, donde los clientes podrán experimentar la vuelta a la edad media en un monumento vivo de la
humanidad donde sus calles laberínticas sirven de escenario a más de 300.000 habitantes que la pueblan. Almuerzo en palacete típico de la medina. Cena y alojamiento.
Dia 17 de septiembre FEZ / MARRAKECH
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida en autocar hacia la ciudad de Marrakech. La ruta hasta llegar
a ésta ciudad está plagada de pueblecitos característicos del Medio Atlas, tales como Ifrane, Khenifra, Kasbah
Tadla y Beni Mellal. Almuerzo en restaurante típico de Beni Mellal. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

INCLUYE

* TODO LO ANUNCIADO
EN EL PROGRAMA.
* AUTOCAR DURANTE
TODO EL RECORRIDO.
* FERRY.
* ESTANCIA EN REGIMEN
SEGÚN PROGRAMA.
* SEGURO DE ASISTENCIA
DE VIAJEROS.
* GÚIA MARROQUI DE
HABLA HISPANA.
* GUIA ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO EL
CIRCUITO.
* VISITAS MENCIONADAS
EN EL PROGRAMA.

*NO INCLUYE

* ENTRADAS A MUSEOS,
ESPECTÁULOS, PARQUES
TEMATICOS NI OTROS
EXTRAS.
* BEBIDAS EN LAS
COMIDAS.

Dia 18 de septiembre MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Salida hacia la visita de la ciudad, la llamada "perla del Sur". Dicha visita comienza en
los grandiosos Jardines de la Menara, lugar donde se dice aprendían a nadar los guerreros que posteriormente
cruzaban el estrecho de Gibraltar para invadir la península ibérica. Posteriormente se realiza una vista exterior del minarete de la Koutoubja, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte semiantigüa de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del Bahía, lugar donde nuestros clientes pueden admirar la
distribución de un antiguo palacio de una persona adinerada de la ciudad. Almuerzo. Vuelta al hotel. Ya por la
tarde, se realizará un recorrido caminando por la autentica parte antigua de la ciudad, los zocos y la medina.
Barrios de artesanos de madera, cerámica, peleteros etc. serán visitados por nuestros clientes. Cena y alojamiento.
Dia 19 de septiembre MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita a las inmediaciones del Alto Atlas, al Valle de Ourika. Almuerzo en
restaurante de la zona. Tendrán la oportunidad de contemplar el modo de vida de los habitantes de esta zona y
visitar una autentica casa de la zona. Vuelta al hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.
Dia 20 de septiembre MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida en autocar hacia Casablanca. A la llegada, panorámica de los
lugares más interesantes como los exteriores de la mezquita de Hassan II, Bv Corniche o plaza de las Naciones
Unidas. Almuerzo de pescado en esta ciudad. Después continuación hacia Rabat, llegada y visita de las puertas
exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la torre de Hassan y las ruinas de las Mudayes. Cena
y alojamiento.

Dia 21 de septiembre RABAT / ASILAH / TANGER / TARIFA
Desayuno. Salida hacia Tanger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, donde tendrán tiempo libre
para realizar compras. Llegada a Tanger y almuerzo en restaurante típico. Visita de los lugares más
interesantes de la misma. Traslado al puerto de Tanger para salida en ferry hacia Tarifa. Traslado
al lugar de origen y fin de nuestros servicios.
* EL ORDEN DE LAS VISITAS PODRAN VERSE ALTERADOS POR MOTIVOS AJENOS A LA ORGANIZACIÓN.

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: __150_€

NOTA: DEPOSTO DE 50 € POR PERSONA EN EL MOMENTO DE HACER LA RESERVA.
GASTOS DE ANULACION: 40% DEL TOTAL DEL BILLETE CON MENOS DE 15 DIAS.
100% 1 SEMANA ANTES DE LA SALIDA

HOTELES:

HOTEL MENZEH ZALAGH 4****
HOTEL MERYEM´S 4****
HOTEL RABAT 5*****

CIAN.– 11434-2

FEZ
MARRAKECH
RABAT

TLFOS:956-367639
956-360225
956-361090
MÓVIL: 670-637788
C/ HERMANO FERMIN, SANLÚCAR BDA. (CÁDIZ).

www.viajesfamibus.com

reservas@viajesfamibus.com

