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Fechas del viaje : Del 02 al 07 de Septiembre 2018   

Duración : 5 noches y 6 días    
 

1er día .- 02 Septiembre  de 2018  Valencia – Casablanca 
 

A la hora acordada presentación en el Aeropuerto de Valencia para realizar los trámites de facturación y 
posterior embarque con dirección a Casablanca. Llegada asisitancia, traslado al Hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 02 Septiembre. Valencia – Casablanca – 17.15hrs – 18.50hrs 
                                                                                                                           

2º día .- 03 Septiembre de 2018 Casasblanca – Rabat – Meknes – Fez   
 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida para realizar la visita panorámica de Casablanca y recorrido 
por el Barrio Anfa, el Parque de las Naciones y el Boulevard de la Corniche, visita de los exteriores de la 
Mezquita de Hassan II. Continuación hacia la capital del reino, la ciudad Imperial de Rabat. Visita de la 
ciudad: comenzando por el Palacio Real, la Kasbah de los Oudaya (S. XIII), el Mausoleo de Mohamed V con 
su mezquita inacabada y la Torre de Hassan. Salida con destino a la ciudad Imperial de Meknes, almuerzo 
en restaurante local. Visita de la Ciudad, deteniendose especialmente en el Mausoleo-Mezquita de Moulay 
Ismail desde fuera porque está en obras. Salida hacia Fez, llegada, cena y alojamiento. 
 

3er día .- 04 Septiembre de 2018 Fez 
 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo de la ciudad de Fez: fundada por Moulay Driss, que dijo: 
creemos el centro cultural y espiritual del mundo islámico. Recorreremos las puertas en bronce del Palacio 
Real. Ya a pie entraremos en la medina, dividida por gremios, donde destacan el de los curtidores donde 
visitaremos una escuela famosa que fabrica objetos de cuero. Seguimos con los barrios artesanos divididos 
por gremios, descubriendo la otra escuela de cerámica en el barrio de los alfareros, y desde allí hacia el 
antiguo barrio de tejedores para descubrir la gran escuela del kaftan marroquí. Almuerzo incluido en un 
palacio dentro de la medina antigua de esta ciudad. Luego visitaremos el interior de la Medersa (lugar para 
el estudio del Corán). Fez goza de un ambiente sin igual, desde los deliciosos paseos por el amplio 
Boulevard de Mohamed V al callejeo por las infinitas calles de la más grande del mundo. La mejor forma de 
"VIVIR FEZ", es diluirte en sus calles. Cena y Alojamiento. 
 

4º día .- 05 Septiembre de 2018 Fez – Beni Mellal – Marrakech    
 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la increíble ciudad de Ifrane, donde tendremos la sensación de haber 
entrado en un pueblecito de Suiza. Breve parada, y continuación hasta llegar a Marrakech via Beni Mellal y 
el medio atlas, almuerzo en un restaurante local en Beni Mellal, seguimos hacia Marrakech. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento 
 

5º día .-  06 Septiembre 2018 Marrakech – Casablanca   
 

Desayuno en el hotel. Salida para efectuar la Visita Monumental de la ciudad de Marrakech: Comenzando 
por El minarete de la Koutobia, (S: XIII) hermana de la Giralda de Sevilla, de esplendida armonía es en la 
actualidad el faro y centro espiritual de Marrakech. Continuación a las Tumbas Sâadianas (S: XVI) donde 
destaca su bóveda central de mármol de Carrara.   
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Posteriormente visitaremos El Palacio Bahía, (S: XVI) ejemplo del medievo musulmán, y donde destaca su 
sala de embajadores, Ya a pie nos dirigimos a una famosa escuela para descubrir cómo se fabrican las 
especias marroquíes y el aceite de argan. Breve parada para comer en un palacio dentro de la medina, 
luego continuación a la "Plaza de Jemáa el F'naa" Declarada: Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana, 
vendedores de zumo de naranjas natural, de frutas, cestos de mimbre, recuerdos y dulces y por la noche se 
transmite a un maravilloso y espontáneo espectáculo. Tiempo libre. A las 16h00 traslado a Casablanca por 
la autovía. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 

6º día .-  07 Septiembre 2018 Casablanca –  Valencia    
 

Desayuno en el Hotel. A la hora acordada traslado al Aeropuerto de Marrakech para realizar los trámites 
de pacturación y posterior embarque con destino a Madrid.  
 

Día 07 Septiembre. Marrakech – Valencia – 13.10hrs – 16.35hrs 

 

PRECIO EN BASE A MÍNIMO DE 20 PASAJEROS       

Precio por persona en habitación doble ………………………….….. 975 € 
 

EL PRECIO INCLUYE 

 

• Personal de B the travel Brand  a la salida del grupo. 

• Vuelo Valencia – Casablanca – Valencia, en clase turista con la compañía Royal Air Maroc 
o 02 Septiembre.- Valencia – Casablanca 17.15hrs – 18.50hrs 
o 07 Septiembre.- Casablanca – Valencia 13.10hrs – 16.35hrs 

• Tasas incluidas 

• Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto con asistencia 

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido (desde Casablanca) 

• 05 noches de Alojamiento en  hoteles 4*  
o 02 noches en Casablanca, Hotel Kenzi Basma 4* o similar 
o 02 noches en Fez, Hotel Across 4* o similar 
o 01 noche en Marrakech, Hotel Rawabi & Spa 4* o similar 

• Habitaciones dobles 

• Régimen de pensión completa 

• Visita según itinerario con guía de habla hispana 

• Seguro básico de viaje 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Excursiones no previstas en el programa y no indicadas especificamente en lo que incluye EL PRECIO 

• Bebidas no incluidas 

• Seguro de cancelación OPCIONAL: 20 euros 

• Posibilidad de cotizar acompañamiento de personal BARCELÓ VIAJES – B THE TRAVEL BRAND desde Valencia 

• Precio especial para mínimo 20 personas confirmadas !!!! 
 
Información y Reservas:  
- Carmen Martínez : 649-867417 
- Lola Bermell:           659-315886 
 
Inscripción: Por riguroso orden de reserva / Depósito: 200 euros     


