
DÍA 1. TANGER

DÍA 2.TANGER / ASILAH / RABAT. 250 KMS

DÍA 3.RABAT / CASABLANCA / MARRAKECH. 330 KMS

DÍA 4.MARRAKECH

DÍA 5.MARRAKECH / CASABLANCA

Llegada en tanger Ville, 
encuentro con el guía y 
salida para la visita de la 
ciudad de Tanger: Capo 
Espartel, las cuevas de 
hércules, la Medina, la 
Kasbah. Almuerzo libre.
Por la tarde llegada en 
hotel, check in, cena y aloja-
miento

Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel para realizar la 
visita cultural de Marrakech: Exterior de la Kutubia (Mezqui-
ta del Siglo XVI), el Palais Bahia, las Tumbas Saadianas. 
Almuerzo en hotel. Por la tarde, seguimos con visita de la 
célebre Plaza Jamaa El Fna y los zocos típicos.
Por la noche, cena libre con la posibilidad de hacer cena 
espectáculo “Fantasia” facultativa en el restaurante Chez 
Ali.

Mañana libre en Marrakech. Almuerzo incluido en restau-
rante. Por la tarde, salida hacia Casablanca. Cena y aloja-
miento en hotel.

DÍA 6.CASABLANCA / TANGER. 338 KMS

Desayuno en hotel y salida hacia Tanger Ville en tiempo 
para la salida del Ferry con dirección a Tarifa.
Salida a la hora acorda desde Tarifa al punto de origen.
Fin de nuestros servicios.

Desayuno en hotel y salida hacia la ciudad de Rabat, con 
parada para la visita a la ciudad de Asilah.Llegada en Rabat 
y almuerzo. Despues del almuerzo visitaremos la ciudad, el 
Palacio Royal (visita externa, la Kasbah Oudaya, la Tour 
Hassan y el Mausoleo de Mohamed V.
Al final de la visita, check in, cena y alojamiento en hotel.

Desayuno en hotel y salida hacia Casablanca. Visita de la 
ciudad, la plaza Mohamed V, el barrio Habous, el exterior de 
la mezquita Hassan II (con posibilidad de visita interior facul-
tativa). Almuerzo en restaurante a la Corniche.
Continuación hacia Marrakech, cena incluida y alojamiento 
en hotel.

MARRUECOS
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