
 
 

   
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

MARRUECOS 

VIGENCIA: MARZO – OCTUBRE 2020 
 

EXCURSIONES DESDE CASABLANCA 
 

INICIO: DIARIO.  MINIMO 02 PERSONAS. 
 

CASABLANCA DE MEDIO DIA: Moderna capital y centro de negocios de Marruecos, Casablanca es un magnifico contraste de modernismo y 
traDECión que deja asombrados a los visitantes. La más grande ciudad del Maghreb es conocida por sus elegantes edificios, grandes avenidas y 
una especial arquitectura mezcla de los estilos Morisco y Moderno en sus columnas, cúpulas y construcciones. La ciudad está ahora en auge por 
el minarete de 200 metros de la Mezquita de Hassan II construida al borde del mar. Luce como una divinidad por la belleza que le dio el amor del 
pueblo. Es un lugar dónde destacan también los artesanos de plata, escultores, etc.  
RABAT DE DIA COMPLETO (230 KM): Rabat, capital de Marruecos, es el símbolo de la antigüedad del reino. Localizada en la entrada del río 
Bouregreg, Rabat aloja el Palacio Real de su majestad el Rey Mohamed VI. En ella se encuentra el gobierno, los ministerios y sedes 
administrativas. Fue también la primera ciudad con Universidad en el país. Contiene una bonita herencia que viene desde el Siglo XII. Otra 
incursión en el tiempo nos sumerge en el solitario y Romántico Chellah dónde descansan los monarcas Merinides en la muy hermosa escultura de 
Hassan. Bab er-Rouah, la puerta del viento, un magnifico monumena que da acceso a la vida de los Hassan y a la tumba del rey Mohamed V que 
consiguió la independencia de Marruecos.  
MARRAKECH DE DIA COMPLETO (530 KM): Antigua ciudad del reino que tiene el privilegio de darle el nombre a Marruecos. Marrakech es, 
además, el corazón del Sur Bereber. Su Medina fue famosa, en primer lugar, por haber sido el paso de las caravanas para descansar y hacer 
negocios de intercambio en el pasado. Marrakech hipnotiza a todos sus visitantes por su magia, color ocre, Medina, calles, etc. Las calles de 
Marrakech son una continua atracción. Su suntuoso oasis está rodeado de palmas de aceite y de montañas nevadas lo que da un panorámico 
escenario para apreciar. En la tarde la visita continuará en el Palacio Bahía y la plaza de Djemma El Fna , el corazón de Marrakech y su convulsas 
calles hacia los zocos de la ciudad Roja. 
FEZ DE DIA COMPLETO (640 KM): Establecida en el año 790 por el Moulay Idriss, Fez es la más religiosa, intelectual y artística capital de la 
metrópolis marroquíes y cuna de la monarquía milenaria. Fez fue durante un largo período la capital del Imperio Cherifian.H a 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.  
EL JADIDA DE DIA COMPLETO (250 KM): El Jadida o Mazagan es una antigua ciudad de Portugueses ubicada en el Atlántico a 90 kilómetros 
de Casablanca. El Jadida es considerado como el mejor lugar de refugio en la costa por los Portugueses quienes salieron de allí en 1769. Famosa 
por su ciudadela, calles, bastiones, cisternas y su puerto como inicio de camino hacia el InDECo y Brasil. Más al sur se encuentra el Lago 
Oualidia. Es un escenario salvaje de pequeñas islas al que se accede únicamente en pequeño botes 
 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS VIGENCIA: MARZO A OCTUBRE 2020 
DESDE CASABLANCA 02 PERSONAS 04 PERSONAS 

CASABLANCA MEDIO DIA EUR 90 EUR 60  
RABAT 01 DÍA EUR 130 EUR 100 

MARRAKECH 01 DIA EUR 170 EUR 130 
FEZ 01 DIA EUR 200 EUR 120 

EL JADIDA 01 DIA EUR 130 EUR 100 
 

 


