
 

CIBERVIAXES 



CIBERVIAXES 
 

 
 
 
 

                               ITINERARIO PREPARADO PARA COETICOR – DEL 21 AL 28 MAYO 
 

Día 1 – CORUÑA-MADRID - MARRAKECH  
Recogida en el punto indicado de la ciudad y traslado al aeropuerto. Tramites de facturación y 
embarque en vuelo a Marrakech, vía Madrid. Llegada al aeropuerto de Marrakech. Panorámica de 
la ciudad y traslado al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
Día 2 – MARRAKECH  
Desayuno. Salida hacia la visita de la ciudad, la llamada "perla del Sur". Dicha visita comienza en los 
grandiosos Jardines de la Menara, lugar donde se dice aprendían a nadar los guerreros que 
posteriormente cruzaban el estrecho de Gibraltar para invadir la península ibérica. Posteriormente 
se realiza una vista exterior del minarete de la Koutoubja, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Una vez dentro de la parte semi- antigüa de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del Bahía, lugar 
donde nuestros clientes pueden admirar la distribución de un antiguo palacio de una persona 
adinerada de la ciudad. Tras las visitas se realizará un recorrido caminando por la auténtica parte 
antigua de la ciudad, los zocos y la medina. Barrios de artesanos de madera, cerámica, peleteros 
etc. serán visitados por nuestros clientes. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre, a la hora 
acordada, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 3 – MARRAKECH  
Desayuno. A la hora prevista salida en autocar para realizar la excursión del Valle de Ourika. Esta 
excursión trata de acercarnos al modo de vida de los habitantes de las montañas de esta cadena 
montañosa, los bereberes. Se realizarán diversas paradas panorámicas para poder ver poblados 
realizados con barro y paja (adobe), tendrán la ocasión de visitar incluso una autentica casa de la 
zona, donde su propietaria les ofrece su hospitalidad por medio de los productos que cada día realiza 
ella misma como son el pan, miel o crepes. También podrán degustar un té a la menta al estilo 
berebere con hierbabuena y mucha azúcar. Esta zona es rica en minerales y fósiles. Almuerzo incluido 
en restaurante. Tras finalizar la excursión (5 hrs) Regreso a Marrakech, y tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 

 
Día 4 – MARRAKECH – CASABLANCA  
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de 
Marruecos. A la llegada, visita panorámica de la mayor urbe de Marruecos visitando los lugares más 
interesantes como los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II, Boulevard de la Corniche, plaza 
de las Naciones Unidas, barrio de los Habbous, barrio residencial Anfa. Almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento en el Hotel. 
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Día 5 - CASABLANCA – MEKNES - FEZ  
Desayuno y salida hacia Meknes, antigua ciudad imperial. Visita del Mausoleo Moulay Ismaïl y las 
puertas monumentales de Bab Khemis y Bab el Mansour. Almuerzo en restaurante local. Continuación 
a Fez. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 
Día 6 – FEZ  
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II, está 
considerada como una de las 4 capitales imperiales. Durante esta visita realizan un recorrido por los 
lugares más emblemáticos, como son las puertas del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza que 
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Almuerzo. Realizan un recorrido 
caminando de varias horas, accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud y teniendo la 
posibilidad de vivir una vuelta al pasado en un parte de la ciudad que aún vive cerca de la edad 
media. Murallas que protegen su interior formado por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas donde los clientes podrán vivir mil olores y sabores en este lugar considerado como 
patrimonio de la humanidad. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
Día 7 – FEZ - RABAT  
Desayuno. Salida en dirección a Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. 
Visitaremos las puertas exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre de 
Hassan. Almuerzo. Por la tarde, tiempo libre y regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
Día 8 – RABAT – CASABLANCA – MADRID-CORUÑA 
Desayuno, tiempo libre y almuerzo en el hotel antes de la salida hacia el aeropuerto de Casablanca para 
tomar el vuelo con destino Madrid. Llegada a Coruña y traslado en autobús al centro de la ciudad. Fin de 
nuestros servicios. 

 
 

VUELOS PREVISTOS  

Coruña-Madrid-Marrakech 
 

06.30-07.50/08.40-09.45 

Casablanca-Madrid-Coruña 18.25-21.15/22.10-23.15 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

MARRAKECH HOTEL PALM MENARA 4* 

CASABLANCA HOTEL KENZI BASMA 4* 

FEZ HOTEL ROYAL MIRAGE 4* 

RABAT HOTEL HELNAN CHELLAH 4* 

 

INCLUYE 
 Autobús para traslados al aeropuerto de Alvedro 
 Billete de avión en clase turista con Iberia con equipaje facturado de 23kg 
 Estancia de 7 noches en régimen indicado en programa 
 Hoteles de 4*: Marrakech- Casablanca-Rabat y Fez 
 Transporte con A/C durante todo el circuito en Marruecos. 
 Almuerzos detallados en el presupuesto. 
 Guía marroquí de habla hispana durante todo el circuito. 
 Visitas mencionadas en el programa. 
 Tasas hoteleras. 
 Seguro de viaje 

NO INCLUYE 
 Propinas para el guía. 
 Servicios no indicados como incluidos. 
 Bebidas. 
 Seguro de asistencia y cancelación: 33,50€ 
 Seguro ELITE asistencia y cancelación: 115,50€ 

 
CONDICIONES 
 Los autobuses en Marruecos tienen una capacidad máxima para 52 plazas. 
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