
Marruecos Mágico 
DURACIÓN 
9 días / 8 noches 

VISITAREMOS 

TANGER, CHEFCHAWE, FEZ, MERZOUGA, 
RISSANI, VALLE DEL DADES, GARGANTAS 
DEL TOLDRA, SKOURA, OUARZAZATE, AIT 
BENHADDOU, MARRAKECH 

Día 1 LLEGADA A TANGER- CHEFCHAWEN 

Recepción en el aeropuerto o el puerto de 
Tánger a la hora de su llegada. Partimos 
hacia las montañas del Rif, la hermosa y 
tranquila Chefchaouen o Chaouen; El 
pueblo azul fundado como lugar secreto 
desde el que atacar a los portugueses 
instalados en la costa norte del país. 
Estuvo totalmente prohibida la entrada al 
pueblo a los europeos hasta la llegada de 
las tropas españolas en 1920. Llegada a 
Chaouen y tarde libre para pasear por las 
calles el pueblo. Alojamiento y Desayuno. 

Día 2 CHEFCHAOUEN- FEZ 

Desayuno y tiempo para conocer Chaouen, 
ciudad santa colgada en la montaña. Sus 
calles pintadas de blanco y azul, villa de 
gentes sabias, amables y respetuosas, 
ofrecen al visitante hermosos panoramas 
urbanos en declive, preciosas muestras de 

artesanía local y una paz y serenidad que 
hoy es difícil encontrar Al medio día 
continuamos el viaje a hacia Fez, Ciudad 
Imperial cuyo origen se remonta al siglo 
VIII. Es también una de las primeras
ciudades santas de culto musulmán en 
Marruecos y además tiene el orgullo de 
albergar una de las universidades más 
antiguas del mundo. 

Día 3 FEZ 

Desayuno y nuestra visita guiada por 
los lugares más importantes de Fez. Al 
penetrar en las calles de su medina (ciudad 
antigua) sentiremos que el tiempo 
retrocede. Visitaremos también la famosa 
Universidad Al Qaraouine, la más antigua 
en la región, los curtidores, el Palacio Real, 
la sede judía, las cooperativas del cuero y 
cerámica. Para terminar la visita con unas 
vistas panorámicas de todo la ciudad de 
Fez. Alojamiento Y desayuno. 

Día 4 FEZ -IFRANE- AZROU- VALLE DE ZIZ- 
ERFOUD MERZOUGA 

Desayuno y salida al desierto de Merzouga, 
pasando por lfrane y por Azrou. Atravesmos 
el Valle de Ziz hasta llegar a Merzouga (el 
desierto), frente a las altas dunas del Erg 
Chebbi donde tomamos un té de la 
bienvenida antes de montar los 
dromedarios para pasar la noche en las 
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Jaimas nómadas en el corazón del desierto, 
bajo un cielo estrellado. Después de la cena 
se puede disfrutar de la música local 
(tambores). Alojamiento con cena y 
desayuno en lasjaimas nómadas. 
Campamento superior. 

Día 5 MERZOUGA- DUNAS ERG CHEBBI 

Disfrutaremos la parte más espectacular 
del Sáhara: Nos adentraremos en el 
desierto en ei4X4, visitaremos pueblos 
nómadas, oasis y  cabalgaremos por las 
dunas de Erg Chebbi. Siguiendo la ruta 
visitaremos el famoso pueblo de Khamlia 
donde se encuentran los gnawa, 
descendientes de los esclavos llegados de 
África, y disfrutaremos de su sorprendente 
música folklórica. Por la tarde SI DESEAN 
podemos al aprovechar lo máximo en el 
desierto con una excursión en Buggy. 

Día 6 MERZOUGA-ARGANTAS DEL TODRA- 
SKOURA 

Después del desayuno, salida hacia las 
Gargantas del Todra, un estrecho 
desfiladero de más de 300m de altura. 
Tiempo libre. Seguimos por la ruta de las 
Mil Kasbahs. Continuamos hasta Skoura 
(visita de la Kasbah amridil), vía Kella M 
'Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. 
Cena y alojamiento. 

Día 7 SKOURA - OUARZAZATE- AIT BEN 
HADDOU - MARRAKECH 

Después del desayuno seguimos hacia 
Marrakech, pasando por Ouarzazate,donde 
destaca la Kasbah de Taourirt; el antiguo 
Palacio Principal del Glaoui y el gran Pacha 
del Sur de Marruecos. Visita de la kasbah 
Taourirt y continuamos el viaje a Ait 
Ben Haddou; Un recinto fortificado que 
seguramente van a reconocer, ya que esta 
ciudad ha sido esce nario de películas 
famosas. Después de comer, seguimos 
por pueblos bereberes, uno de ellos es 
montañas del Alto Atlas por el puerto de 
Tizi N tichka (2.260m de altitud). Llegada 
por la tarde a Marrakech. Alojamiento y 
desayuno. 

Día 8 MARRAKECH 

Por la mañana efectuaremos la visita 
monumental comenzando por el Minarete 
de la Koutubia (s. XIII}, hermana de la Gira 
lda de Sevilla. Seguimos hacia las Tumbas 
Saadianas (s. XVI} donde destaca su bóveda 
central de marmol de Carrara. Visita al 
Palacio Bahía. Nos dirigiremos a pie a la 
Plaza de Jema el F´ naa punto neurálgico 
de la medina, desde donde salen todas las 
callejuelas y zocos que la componen. 

Día 9 MARRAKECH 

Desayuno y día libre hasta llegar a la hora 
del vuelo. Traslado al aeropuerto. 

Fin de Nuestros Servicios 

INCLUYE 

 Traslado privado con conductor de habla hispana
 1 noche en Chefchawen con cena  y desayuno
 2 noches en Fez con cena  y desayuno
 2 noche en el desierto con regimen de media pensión.
 1 noche en Skoura con cena y desayuno
 2 noches en Marrakech con alojamiento y desayuno
 Guías local  para las visitas culturales
 Paseo en dromedario y paseo en 4×4 en las dunas
 Visita panorámica de la ciudad de Tanger
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NO INCLUYE 

 Vuelos
 Entradas y propinas
 Comidas y cenas no mencionadas

HOTELES PREVISTOS 

MARRAKECH RIAD ANGSANA O HOTEL SAVOY 
CHEFCHAWEN DAR CHERIFA 
FEZ RIAD FEZ AMINE 
SKOURA L MA LODGE  
DADES DAR BLUE 

PRECIO 

CATEGORIA DBL TPL SGL MNR 
LUJO $1,649 $1,599 $2,150 $1,499 
TURISTA SUP $1,149 $1,099 $ 1,349 $  999 
*PRECIOS POR PERSONA EN USD
*FIT´S A PARTIR DE 2 PAX

SALIDAS 

TODOS LOS SABADOS 

POLITICAS DE CANCELACION 

Los servicios deberán estar liquidados en su totalidad 35 días antes de la salida contratada, en 
caso de cancelación hasta 45 días previos a la salida no tendrá penalización alguna, después 
de 45 días hasta 35 días antes de la salida tendrá una penalización del 30% del costo del 
circuito de 34 días hasta 15 días antes de la salida tendrá una penalización del 50% del costo 
del circuito y las cancelaciones hasta 14 días previos a la salida tendrán una penalización del 
100% de los servicios terrestres contratados, no habrá reembolso sobre los servicios o 
impuestos aéreos desde el día de su reserva. 

VISA 

El pasajero es responsable en su totalidad de tramitar y contar con los permisos y visados 
necesarios para realizar su viaje, Volando SA de CV no se hace responsable sobre los tramites 
de migración que son responsabilidad 100 % del pasajero. 

NOTAS ESPECIALES 

• Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida,
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 Seguro de Viaje
 Ningun Servicio no especificado



Volando Operador Mayorista no se hace responsable por la información recibida, 
cualquier cambio o modificación será responsabilidad de la agencia y/o pasajero y estará 
sujeto a las condiciones y cargos que puedan generarse por la demora. 

• Recomendamos revisar 48 hrs. antes de su salida, deberá consultar en la página web de 
cada línea aérea el horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus 
horarios. Y deberá presentarse en el mostrador de la línea aérea para realizar su check in 
04 horas antes de la salida para vuelos Internacionales y estar en sala de abordaje 01 hora 
antes del horario marcado en su pase de abordar como HORA DE SALIDA, de lo contrario 
podría perder su vuelo. Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea con la que está 
viajando para realizar estas consultas en tiempo real. 

• Manejo de equipaje: El equipaje y artículos personales son responsabilidad del pasajero 
exclusivamente. El precio del viaje no incluye manejo de equipaje, es decir, que cada 
cliente debe subir, bajar y acercar su propio equipaje a los transportes y verificar que 
estén dentro del auto o autobús todas sus pertenencias, de igual manera, verificar que 
lleva consigo todos sus bienes al bajar. No se aceptarán reclamaciones por artículos 
olvidados o extraviados. 

• Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 
• Los precios indicados en el sitio web o en los itinerarios impresos o digitales, son de 

carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están 
sujetos a modificaciones sin previo aviso. 
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