
 
 

   
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

MARRUECOS 

VIGENCIA: MARZO – OCTUBRE 2020 
 

EXCURSIONES DESDE FEZ 
 

INICIO: DIARIO.  MINIMO 02 PERSONAS. 
 

FEZ DE DIA COMPLETO: Todo el día Establecida en el año 790 por el Moulay Idriss, Fez es la religiosa, intelectual y artística capital de las 
metrópolis marroquíes y cuna de la monarquía milenaria. Fez fue durante un largo período la capital del Imperio Cherifian. Ha preservado su 
histórico lugar de conocimiento y su rol como una ciudad Islámica intacta durante años. Fez está interconectada por callejones estrechos que le 
costará trabajo desenmarañar. Movimiento, ruido, voces, olor a cuero curtido, delicado aroma de perfumes orientales, barbacoas, tiendas de 
dulces. Todo en un solo lugar, la ciudad imperial. 
MEQUÍNEZ Y VOLÚBILIS DE DIA COMPLETO; Todo el día 180 km Rica en historia esta visita le permitirá apreciar la Ciudad Santa de los 
Musulmanes Marroquís, Moulay Idriss, la reliquia de la ciudad romana de Volubilis (campanilla) y el prestigioso pasado de Meknes que es la 
tercera ciudad Imperial en Marruecos. 
RABAT DE DIA COMPLETO (450 KM): Rabat es la capital del Reino y sede del gobierno. Es una linda ciudad que contiene una importante 
herencia arqueológica que viene desde el siglo VIII antes de Cristo. Chellah es un romántico y solitario cementerio dónde los Sultanes Merenides 
descansan y dónde está esculpido el minarete de la Torre de Hasssan, una incursión en la historia que acaba en el Palacio Real. 
CHEFCHAOUEN DE DIA COMPLETO (480 KM): Chaouen o Chefchaouen en Bereber, es una de las más hermosas ciudades en el Rif, el último 
macizo montañoso antes del Mediterráneo y de la Península Ibérica. Chefchaouen es conocida por su Medina de sombreados callejones, blancas 
casas con puertas de azul turquesa, ventanas de hierro forjado y tejados cubiertos. Los zocos están decorados con los vestidos de sus habitantes 
y el ir y venir de sombreros de paja.  
SEFROU Y BHALIL DE DIA COMPLETO (160 KM): Sefrou, la ciduad blanca situada a 800 m de altitud es un atrayente lugar entre Fez y la 
cadena montañosa del Atlas. Además es conocido por celebrarse en este lugar, cada Junio, el festival de la rosa. Subiremos por la falda del monte 
Kandar con sus campos de olivo hasta llegar a Bhalil, la antigua ciudad donde se originaron ls Cristianos y famosa por sus trogloditas. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS VIGENCIA: MARZO A OCTUBRE 2020 
DESDE FEZ 02 PERSONAS 04 PERSONAS 
FEZ 01 DIA EUR 90 EUR 60 

MEQUÍNEZ Y VOLÚBILIS 01DIA EUR 130 EUR 100 
RABAT 01 DÍA EUR 160 EUR 120 

CHEFCHAOUEN 01 DÍA EUR 175 EUR 135 
SEFROU & BHALIL MEDIO DÍA EUR 90 EUR 60 

 
 


