
 

 

MARRUECOS IMPERIAL Y EL DESIERTO (1 noche en Jaima) - 
6500-H 

 
10 DÍAS 17 Comidas 

 
Validez 
Desde Octubre del 2022 hasta Octubre del 2023 (Sábado) 
Recorrido 
MARRUECOS: 1 Nts Casablanca , 2 Nts Fez , 2 Nts Marrakech , 1 Nts Zagora , 1 Nts Merzouga , 1 Nts 
Ouarzazate , 1 Nts Casablanca 

 

 

Salidas 
Del 05/11/2022 al 28/10/2023 ( Sábado ) 
 
ITINERARIO 
Día 1: CASABLANCA (C) 
Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer 
contacto con la capital económica de Marruecos. Cena y Alojamiento 
 
Día 2: CASABLANCA - MEKNES - FEZ (PC) 
Desayuno. Salida para recorrer Casablanca. Visitaremos el distrito Habous, conocido como Medina Nueva, 
el Palacio Real, la Plaza Mohamed V, la zona residencial de Anfa y haremos una parada en la zona exterior 
de la Mezquita de Hassan II, que cuenta con uno de los minaretes más altos del mundo con 200 metros 
de altura. A continuación, salida hacia Meknes. Almuerzo. A continuación, visitaremos la capital Ismailiana, 
que tiene las murallas más largas de Marruecos. Su famosa puerta de Bab Mansour, las Caballerizas Reales 
y el barrio judío. Al finalizar, seguiremos nuestro camino hacia la ciudad sagrada del Moulay Driss donde 
haremos una visita panorámica y conoceremos las ruinas romanas de Volubilis. Continuación hacia Fez. 
Cena y Alojamiento. 
 
 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10479
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10954


 

 

 
Día 3: FEZ (PC) 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer Fez, la capital espiritual de Marruecos. Comenzaremos en la 
Media Medieval, la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y el exterior de la Mezquita de Karaouine. 
Almuerzo en un restaurante tradicional en la Medina. Por la tarde visitaremos los zocos y pasearemos por 
Fez Jdid, la nueva Medina donde se encuentran el Palacio Real y el barrio judío. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento. 
 
Día 4: FEZ - RABAT - MARRAKECH (PC) 
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital de Marruecos y el principal centro administrativo y político del país. 
Además es la cuarta Ciudad Imperial. Visitaremos el exterior del Palacio Real “Mechouar”, el Jardín de 
Ouadayas y la Kabash. Seguiremos hacia el Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de la torre Hassan. 
Almuerzo de pescado local. A continuación, salida por carretera hacia Marrakech. Llegada, Cena y 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 5: MARRAKECH (PC) 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer Marrakech, la segunda ciudad más antigua de las “Ciudades 
Imperiales”, conocida como “Ciudad Roja”. Iremos a los Jardines de la Menara, el Palacio Bahía, la Koutubia 
y el Museo Dar si Said. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos los zocos y los barrios de artesanos. 
Para finalizar llegaremos a la famosa Plaza de Jemaa el Fna. Cena con espectáculo en el Palais Dar Soukkar, 
conocido como el “Palacio de Azúcar”, su historia comienza en el S XVI, cuando fue construido a partir de 
las ruinas de una fábrica de azúcar. Este Palacio cuenta con un entorno idílico increíble para disfrutar de la 
cena y el espectáculo que reflejan la hospitalidad marroquí. Regreso al hotel y Alojamiento. 
 
Día 6: MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA (PC) 
Desayuno. Salida hacia Ait Ben Haddou atravesando el paso Tizi N’tichka a 2.260 metros de altitud. 
Visitaremos la famosa Kasbah, ciudad construida de barro declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO y 
conocida por ser el decorado de películas como Lawrence de Arabia, Troya y Gladiator. Almuerzo. 
Continuaremos hacia Zagora cruzando el valle de Draaa. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento. 
 
Día 7: ZAGORA - N KOB - TAZZARINE - MERZOUGA (PC) 
Desayuno. Comenzaremos el día visitando los pueblos de Tamegroute, conocido por su alfarería; Tansikhit, 
Nkob, Tazzarine y Alnif con sus increíbles paisajes pre saharianos. Almuerzo. Por la tarde, saldremos hacia 
Merzouga atravesando Rissani, pueblo y lugar de nacimiento de la Dinastía Alauita. Después, nos subiremos 
a un 4x4 para atravesar las dunas de Merzouga que forman parte de Erg Chebbi, donde veremos el 
atardecer y disfrutaremos de una cena. Pasaremos la noche en el desierto de Merzouga donde dormiremos 
en una jaima en el campamento beduino. Alojamiento. 
 
Día 8: MERZOUGA - TINGHIR - OUARZAZATE (PC) 
Desayuno. Salida hacia Tinghir para visitar los magníficos cañones de Todra que cuenta con rocas que 
superan los 250 metros de altura. Almuerzo. Continuaremos hacia Ouarzazate por la Ruta de las mil kasbahs 



 

 

pasando por Kalaat Mgouna y la ciudad de Skoura. Llegada a Ouarzazate. Traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento. 
 
Día 9: OUARZAZATE - MARRAKECH - CASABLANCA (PC) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad antes de poner rumbo a Marrakech. Almuerzo. Después, salida 
hacia Casablanca. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 
 
Día 10: CASABLANCA (D) 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros 
servicios. 
Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Producto DÍAS 
07/01/2023 - 
25/02/2023 

2180 USD 2120 USD 2800 USD Selección Sábado 

04/03/2023 - 
27/05/2023 

2360 USD 2290 USD 3030 USD Selección Sábado 

03/06/2023 - 
30/09/2023 

2320 USD 2260 USD 2950 USD Selección Sábado 

07/10/2023 - 
28/10/2023 

2360 USD 2290 USD 3030 USD Selección Sábado 

07/01/2023 - 
25/02/2023 

1710 USD 1660 USD 2050 USD Turistico Sábado 

04/03/2023 - 
27/05/2023 

1850 USD 1800 USD 2240 USD Turistico Sábado 

03/06/2023 - 
30/09/2023 

1740 USD 1690 USD 2090 USD Turistico Sábado 

07/10/2023 - 
28/10/2023 

1850 USD 1800 USD 2240 USD Turistico Sábado 

 

Suplementos y descuentos (precio base) 
Inicio - Fin Doble Triple Single Categoría Nombre 

01/06/2022 - 
31/10/2023 

USD USD USD TODOS Niños hasta 12 años (compartiendo 
acomodación con 2 adultos con tarifa de 
Doble), 15% descuento en circuito 

 

INCLUYE 
  Asistencia a la llegada en el aeropuerto por personal de habla hispana. 
  Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 
  8 noches de alojamiento en los hoteles indicados y 1 noche en Jaima en el desierto. 
  Régimen alimenticio según itinerario. 



 

 

  Visita de Casablanca, Meknes, Fez, Rabat, Marrakech, Erfoud, Merzouga y Ouarzazate, según 
itinerario. 

  Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido. 
  Tasas hoteleras incluidas. 
  Propinas a los maleteros en los hoteles (una maleta por persona). 
  Entradas a los lugares de interés, según itinerario. 
  Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestra web). 
  Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS. 

 
NO INCLUYE 

  Bebidas no incluidas en las comidas. 
  Visado no incluido. 
  Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas. 
  No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye o Valores Añadidos. 

 
VALORES AÑADIDOS 

  Almuerzo en un restaurante tradicional en la Medina en Fez. 
  Almuerzo de pescado en un restaurante local en Rabat. 
  Cena con espectáculo en el Palais Dar Soukkar ó Chez Ali con traslados incluidos. 

 

Notas de interés 

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, 
compras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet 
apartado: "Información" - "Países y Ciudades". 

Observaciones 

NO OPERA 
• 31/07/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- ***IMPORTANTE PRECIOS ESPECIALES DE NIÑOS: Los precios de niños indicados en esta 
página web se aplicarán siempre que compartan habitación con 2 adultos que paguen en base a 
precio de doble. En el momento de realizar la reserva se deberá de indicar la fecha de nacimiento 
del niño y enviar una copia del pasaporte, hasta no cumplir este requisito nuestro departamento 
de operaciones no podrá aplicar el precio especial. En caso de haber más de 1 niño por 
habitación, rogamos solicitarnos cotización porque existen muy pocos hoteles que acepten 
cuádruples. 



 

 

SPTO TRF EN NIT ADD/DTO 
• 31/07/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento 
por los servicios de traslados 

INFORMACION RESERVAS 
• 31/07/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de los 
países. 

• 31/07/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

• 15/07/2021 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- Recomendamos consulten información actualizada de los destinos y protocolos Covid19 en la 
siguiente página web: https://www.visitmorocco.com/fr/informations-pratiques/covid-19-
voyagez-en-toute-securite-au-maroc 

INFORMACION IMPORTANTE CLIENTES 
• 27/06/2022 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- Es imprescindible recibir los detalles de los vuelos internacionales al menos 7 días antes de la 
fecha de salida. En caso contrario no podremos garantizar la correcta realización de los traslados 
de entrada y salida. 

VISADO 
• 31/07/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, 
visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en 
función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos 
de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 



 

 

CONDICIONES DE GCX/PREPAGOS 
• 31/07/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- MUY IMPORTANTE GASTOS DE CANCELACIÓN: "Desde el mismo momento de la ejecución de 
la reserva on line, encontrará a su disposición en SIGO "DETALLE de SERVICIOS de su 
IDENTIFICADOR" el icono -INFO GASTOS CANCELACIÓN- donde tendrá la fecha límite de 
cancelación. 

Hoteles previstos 
Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección PALACE D'ANFA MARRUECOS Casablanca 
Turistico IMPERIAL CASABLANCA MARRUECOS Casablanca 
Selección ATLAS PALAIS MEDINA & SPA FEZ MARRUECOS Fez 
Turistico ZALAGH PARC PALACE MARRUECOS Fez 
Selección KENZI ROSE GARDEN MARRUECOS Marrakech 
Turistico PALM PLAZA & SPA MARRAKECH MARRUECOS Marrakech 
Todos los productos XALUCA LA BELLE ETOILE MARRUECOS Merzouga 
Selección RIAD KSAR IGHNDA HOTEL OUARZAZATE MARRUECOS Ouarzazate 
Turistico KARAM PALACE MARRUECOS Ouarzazate 
Selección RIAD LAMANE MARRUECOS Zagora 
Turistico PALAIS ASMAA MARRUECOS Zagora 

 

Hoteles alternativos 
Categoría Hotel Pais Ciudad 
Selección MOVENPICK CASABLANCA MARRUECOS Casablanca 
Selección PALACE D'ANFA MARRUECOS Casablanca 
Selección GRAND MOGADOR CITY CENTER MARRUECOS Casablanca 
Turistico NOVOTEL CASABLANCA CITY CENTER MARRUECOS Casablanca 
Turistico IMPERIAL CASABLANCA MARRUECOS Casablanca 
Turistico MOGADOR MARINA MARRUECOS Casablanca 
Turistico BELERE ERFOUD MARRUECOS Erfoud 
Selección MARRIOT JNAN PALACE FES MARRUECOS Fez 
Selección ATLAS PALAIS MEDINA & SPA FEZ MARRUECOS Fez 
Turistico MENZEH ZALAGH MARRUECOS Fez 
Turistico ZALAGH PARC PALACE MARRUECOS Fez 
Turistico VOLUBILIS MARRUECOS Fez 
Selección GRAND MOGADOR MENARA MARRUECOS Marrakech 
Selección ADAM PARK MARRAKECH MARRUECOS Marrakech 
Selección KENZI ROSE GARDEN MARRUECOS Marrakech 
Turistico ZALAGH KASBAH MARRUECOS Marrakech 



 

 

Turistico RAWABI HOTEL & SPA MARRUECOS Marrakech 
Turistico PALM PLAZA & SPA MARRAKECH MARRUECOS Marrakech 
Selección RIAD KSAR IGHNDA HOTEL OUARZAZATE MARRUECOS Ouarzazate 
Turistico KENZI AZGHOR MARRUECOS Ouarzazate 
Selección RIAD DAR SOFIAN MARRUECOS Zagora 
Turistico KSAR TINSOULINE MARRUECOS Zagora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDICIONES GENERALES JIREH TRAVEL 
  
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, JIREH TRAVEL, podrá solicitar depósitos no 
reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas serán 
automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, pasando las 
nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (vía correo 
electrónico), cancelaciones verbales no serán aceptadas. JIREH TRAVEL, cargará al comprador cualquier 
gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc., por cancelaciones, además se 
incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, administrativos razonables, etc.). En el caso 
de pasajeros con derecho a devoluciones por servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos 
fijados, JIREH TRAVEL, hará dichos reembolsos exclusivamente al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS 
DESPUES DE LOS 30 DIAS NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
  
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero cancele 
servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel un número de 
cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número de cancelación que sea 
VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No tendrá derecho 
a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están sujetos a un cargo equivalente 
a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez enviado el prepago por hotel solicitado, 
no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este completo, un hotel similar será reservado en cuyo 
caso debemos recibir aceptación en 48 horas máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios 
no utilizados: Reclamos deberán ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo 
determinado de acuerdo al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., 
no son reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación 
  

TENGA EN CUENTA 
  
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero asegurar todos los visados y requisitos de viaje 
antes de partir de su país de origen. JIREH TRAVEL, declina toda responsabilidad monetaria en caso de ser 
rechazado en fronteras por falta de los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados 
serán por cuenta del viajero y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios 
rechazados voluntariamente. 
JIREH TRAVEL Se acoge a las cláusulas de responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. 
POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la 
ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra comprometido con 
el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La responsabilidad del organizador 
del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación 
y calidad de los servicios. La Agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de 
transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de 
transporte. La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor 



 

 

o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda 
la información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y reembolso, 
tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, servicios de asistencia, 
deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados al pasajero en los documentos 
de viaje, según las características que apliquen a cada uno. 
  
Registro Nacional de Turismo: DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. – JIREHTRAVEL No. 4061, 
  

JIREH TRAVEL, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de Agosto de 
2001, advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso de menores de 

edad en el país 
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