
RUTA DE LAS KASBAHS DESDE TARIFA / COSTA
DEL SOL

Desde

743 €
Descubre las antiguas fortalezas al sur de Marruecos, palmerales, valles, dunas y horizontes sin fin. Un viaje en el tiempo a
través de las antiguas rutas. Adéntrate en el desierto del Sahara y siéntete como un auténtico nómada mientras realizas la
conocida "Ruta de las Kasbahs", uno de los mayores atractivos turísticos de Marruecos. Una ruta que permite descubrir
exóticos paraísos y la forma de vida de los pueblos bereberes.

ESPECIAL FIN DE AÑO
SALIDA FIN DE AÑO: CONSULTAR

INCLUYE
- Traslados Costa del Sol / Tarifa / Costa del Sol.
- Billetes de ferry Tarifa / Tánger / Tarifa.
- Vehículo con aire acondicionado.
- Guía acompañante en Marruecos a partir de 12 pasajeros.
- 7 noches de hotel en régimen de media pensión.
- Visitas detalladas en el itinerario, con guía de habla hispana.

NO INCLUYE
- Bebidas.
- Almuerzos.
- Extras y gastos personales.
- Propinas.
- Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado "Incluye" o en el itinerario.
- Seguro de asistencia en viaje.
- Excursiones opcionales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
RABAT: Helnan 4* Chellah / Rive 4* o similar.
MARRAKECH: Zalagh Kasbah 4* / Labranda Rose 4* / Ayoub 4* o similar.
ERFOUD: Belere 4* / Palms 4* o similar.
OUARZAZATE: Tirika 4* / Farah el Janoub 4* o similar.
FEZ: Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4* o similar.

OBSERVACIONES
- En salidas inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guías locales en las visitas.
- El itinerario de este circuito se debe entender como genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecte al
contenido de las visitas incluidas en cada programa.
- Consultar suplemento y obligatoriedad para la cena de Fin de Año.
- Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
- Certificado de vacunación Covid19 o bien PCR 72h antes de la salida.
- Determinadas nacionalidades necesitan visado (rogamos consultar en su agencia de viajes).
- Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida.

ITINERARIO:



Día 1 - COSTA DEL SOL / TARIFA / TÁNGER / RABAT (160 kms España + 250 kms Marruecos)

Traslado desde los diferentes puntos de recogida en Costa del Sol hacia Tarifa. Embarque en ferry desde Tarifa hacia
Tánger. A la llegada, espera nuestro guía marroquí de habla hispana que acompaña durante todo el recorrido. Salida hacia
Rabat. Llegada al final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2 - RABAT / CASABLANCA / MARRAKECH (324 kms)

Desayuno. Visita de los lugares más emblemáticos de Rabat como son: los exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de
Mohamed V y la Torre Hassan. Acto seguido, continuación hacia Casablanca, capital económica del país, lugar donde se
realiza una panorámica incluyendo: los exteriores de la Mezquita Hassan II y la plaza de las Naciones Unidas. Continuación
hacia Marrakech. Llegada al final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 - MARRAKECH

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, llamada “Perla del Sur”. Visita que comienza en los grandiosos Jardines
de la Menara, que cuenta con un pabellón lateral e infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia.
Una vez dentro de la parte antigua, visita al Palacio del Bahía. Finalmente llegada a la plaza de Jemaa del Fna, uno de los
lugares más interesantes de Marruecos desde donde se accede a los zocos y la medina. Gremios de artesanos de madera,
cerámica, peleteros y especieros, etc. serán algunos de los lugares que se visitarán. Cena y alojamiento en el hotel.

OPCIONAL: Cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas Kaidales(excursión a contratar directamente al guía).

Día 4 - MARRAKECH / OUARZAZATE (193 kms)

Desayuno. Salida hacia Ouarzazate. Este día se realiza un recorrido paisajístico cruzando el Alto Altas por su punto más alto,
el Col du Tichka a 2.260 metros de altura, con poblados construidos en barro y paja, además de nieves casi perpetuas.
Llegada a la Kasbah Ait Ben Haddou, posiblemente la más conocida de Marruecos, lugar donde se han rodado varias
películas de Hollywood como Gladiator. Continuación hacia Ouarzazate. Llegada al final de la tarde. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 5 - OUARZAZATE / ERFOUD (314 kms)

Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt, sus dependencias y patio de armas, situada en pleno centro de la ciudad. Posterior
salida hacia Erfoud cruzando el Valle del Dades por ciudades como Boumalne Dades y Kelaa M’gouna con sus inmensos
palmerales y el Valle de las Rosas. Llegada a las Gargantas del Todra. Tiempo libre en este lugar para poder descubrirlo por
su cuenta. Continuación hacia Erfoud. Cena y alojamiento en el hotel.

EXCURSIONES OPCIONALES:
- Amanecer en las dunas de Erg Chebbi: 45€
Salida muy temprano en 4x4 hacia el mar de dunas de Erg Chebbi donde se podrá, además de ver el efecto solar que
produce el amanecer en este desértico lugar, realizar un recorrido en dromedarios, muy abundantes en esta zona del país.
- Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi: 105€
A la llegada a Erfoud, continuación hacia Merzouga donde espera el vehículo 4x4 que le llevará hasta el campamento.
Durante el recorrido se podrá disfrutar de la magia que depara la experiencia de este paisaje. Cena bereber y alojamiento en
el campamento. El campamento cuenta con dromedarios para que los clientes puedan optar por salir en la madrugada y
disfrutar del amanecer en las dunas. Para este servicio, deberá notificarlo a su llegada al campamento, donde le darán
detalle de esta actividad incluida. (Si contrata esta excursión opcional, no podrá hacer uso de la habitación de hotel en Erfoud
y no procede reembolso alguno puesto que la noche de hotel ha sido descontada en el precio de esta excursión).

Día 6 - ERFOUD / FEZ (414 kms)

Desayuno. Salida hacia Fez. Este día se recorre en primer lugar todo el Valle del rio Ziz con palmerales interminables y
construcciones en barro y paja. Posteriormente se cruza el Medio Atlas por ciudades como Er Rachidia o Midelt con climas
de alta montaña y nieves casi perpetuas, siendo un contraste increíble el calor del desierto y las nieves de este lugar en
pocos kilómetros. Finalmente se llega al bosque de cedros de Azrou. Continuación hacia Fez. Llegada al final de la tarde.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 - FEZ

Desayuno. Visita de la ciudad considerada capital religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II, está considerada
como una de las 4 capitales imperiales. Visita de los lugares más emblemáticos de Fez como son: las puertas del Palacio
Real, el barrio judío y la fortaleza que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Se realiza un
recorrido caminando varias horas, accediendo por la famosa puerta de Bab Bou Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir una
vuelta al pasado en una parte de la ciudad que aún vive cerca de la edad media. Murallas que protegen su interior formado
por cientos de callejuelas laberínticamente organizadas donde los clientes podrán vivir mil olores y sabores en este lugar
considerado Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.



Día 8 - FEZ / TÁNGER / TARIFA / COSTA DEL SOL (305 kms Marruecos + 160 kms España)

Desayuno. Salida hacia Tánger para embarcar en ferry hacia Tarifa. Continuación hacia Costa del Sol.
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