
 
 

 

        DESCUBRE MARRUECOS con nosotros 
Salida desde pamplona 

 

Día 15 Marzo  Pamplona - Madrid – Casablanca  

Salida en el vuelo de Pamplona IB8853 a las 06:45 hrs con destino Madrid. Llegada a las 07:50 

hrs y conexión con el vuelo regular IB3300 a las 11:20 

hrs con destino Casablanca. Llegada las las 13:10 hrs , 

traslado al hotel. Almuerzo. Visita panorámica. 

Alojamiento en el hotel 

 

Día 16 Marzo  Casablanca-Rabat-Tanger  

Desayuno en el hotel y salida para la visita panorámica 

de la ciudad: empezamos con el Boulevard de la 

Corniche, el paseo marítimo y luego la carretera de la 

costa por donde se llega al barrio residencial de  Anfa para terminar con la visita de la gran 

Mezquita de Hassan II. Seguimos hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital del Reino de 

Marruecos desde 1912. Visitaremos el Mausoleo Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la 

Kasbah de los Oudaya. Almuerzo y continuación, dejando el Atlántico a nuestra izquierda, 

hasta llegar a Tánger. Alojamiento en el Hotel. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 17 Marzo   Tanger-Xaouen-Volubulis-Meknes-Fez  

Desayuno en el hotel. Después de una visita panorámica de Tanger salimos hacia las 

montañas del Rif donde se encuentra la bonita y famosa ciudad de   Xaouen. Breve parada en 

esta población de casas blancas con puertas de fuerte azul cobalto. Continuación de la etapa a 

la ciudad romana de Volúbilis, ya figuraba en los mapas del siglo (IV D.C.). Visita incluida del 

área arqueológica situada en el centro de una espléndida llanura y donde destacan su 

columnata y mosaicos. Seguimos hacia el pueblo de Ouazzane donde tendrá lugar el almuerzo  

y salimos a la ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento en el 

hotel.  

 
Día 18 Marzo   Fez-Erfoud  

Desayuno en el hotel y salida para visitar y conocer a Fez. Visita 

de las puertas doradas del Palacio Real construidas por los 

maestros en bronce, de la antigua medina con su Medersa de Bou 

Anania, de la fuente Nejjarine una de las más bellas de la medina, 

de la mezquita Karaouine que alberga uno de los principales 

centros culturales del Islám y es la sede de la Universidad de Fez y del mausoleo de Mulay 

Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo y 

salida atravesando las suaves montañas del medio Atlas por una bella ruta de vida bereber 

hasta llegar  a Erfoud en los límites del gran desierto del Sáhara. Cena y alojamiento en el 

Hotel  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Día 19 Marzo  Erfoud / Tinerhir / Gargantas Del Todra / “Ruta De Las Kasbahs” / 

Kelaa M´Gouna / Ouarzazate  

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir, encrucijada de caminos desde donde 

nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, Las Gargantas del 

Todra. Almuerzo y continuación a Kelaa M´Gouna famoso pueblecito donde se cultivan 

excelentes rosas. Aquí comienza “La ruta de las Kasbahs”. Con este nombre se conocen a las 

fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo. En ocasione, son 

auténticos pueblos fortificados situados en un paisaje espectacular. Si las antiguas Kasbahs 

seducen con su poder de evocación, el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su 

luminosidad y su silencio. Esta ruta es una de las más atractivas y solicitadas de Marruecos. 

Continuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 

Día 20 Marzo Ouarzazate / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech  

Desayuno en el hotel y salida hacia "La KasbahTaourirt". En otros tiempos residencia del pachá 

de Marrakech. Visita del interior de la misma donde destacan los aposentos del pacha y los 

lugares de las favorita. Continuación a la famosa Kasbah de AIT BEN HADDOU. “Patrimonio de 

la humanidad”. Construida en adobe y dejándose caer a lo largo de la colina, tan fotogénica 

ciudad ha sido utilizada en obras maestras del celuloide como Sodoma y Gomorra, de Orson 

Welles. Almuerzo y continuación a Marrakech. Alojamiento en el Hotel  

 
 
Día 21 Marzo    Marrakech 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que empieza por los jardines de la Menara, parque de 

14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII. El majestuoso 

minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de Sevilla. Continuación al palacio Bahía 

ejemplo del medievo musulmán donde destaca la sala de embajadores con su techo en forma 

de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: la plaza de Jemaa el F´na (asamblea 

del pueblo) declarado patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Tarde libre. Cena despedida 

Fantasia Chez Ali y alojamiento en el Hotel  

 

 

Día 22 Marzo   Marrakech -Madrid- Pamplona 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida del hotel al aeropuerto. Salida en el vuelo de  

línea regular IB3341 a las 12:40 hrs con destino Madrid. Llegada prevista a las 14:45 hrs y 

conexión con el vuelo regular ib8850 a las 20:25 hrs con destino final Madrid. Llegada a a 

Pamplona a las 21:25 hrs y Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA en doble 1385 € con Tasas  

 

HOTELES CONFIRMADOS 4*:  
• Casablanca: Idou Anfa   

• Tanger: Dixil Garden  

• Fes : Menzeh Zalagh 

• Erfoud : Palm’s Club 

• Ouarzazate: Hotel Club Hanane  

• Marrakech: Hotel Palm Menara 
 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
 
Billete de avión línea regular de Iberia PNA-MAD CAS// RAK MAD-PNA 

Traslados llegada y salida desde Marruecos con asistencia en español  

Régimen según programa  

Guía acompañante durante todo el recorrido  

• Visitas monumentales con entradas en : 

- Marrakech : el Palacio de la Bahía . las Tumbas Saadianas  

- Casablanca : Mezquita Hassan II  

- Fes : la Medersa  

- Volubilis : del área arqueológica   

Cena Fantasía – menú turístico - chez ali sin bebidas  

Transporte, adecuado al número de los participantes, con aire acondicionado  

Guia acompañante Viajes Navarsol (Mínimo 25 Pers.) 
Seguro de viaje 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
Las bebidas en los almuerzos del circuito  

Propinas a los camareros y los porteros de los hoteles.  
 

 

 

 

NOTA:Los interesados en este viaje deberán de hacer un deposito de 600 Euros + entrega de 

la Fotocopia del Pasaporte antes del 31 de Enero 2023 para poder confirmar su reserva. 

 

 

 

 

 

 


