
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

���������	�
�
��������
��������������
���������������

�����������	
�����	�����	���	������	�������	���������	��	������	
���	�

���	��������	����������	���	��	 �����	!	��������

��������������������� !��"��##�$�%&'�!�(�#)����� !(*�+!��"�����,��%��!���##�$�%&'-

 �,�./� �����#!��,�01� ���+!�)!

��2�����
���3��� 2�3��� 2�3������24 ��2�3��

��	� �4�3�� ��	� �4�3�� ��	� �4�3�� ��	� �4�3��

./�5�1.���6

.1�����5�.7�8��
�9� 9./ �77 1:. ��0 9�: 1401� ;0/

11����5�9��<��

.��8���5�01��+!
7/: 17; 7�1 1�9 �:� 9�0 1417/ /�1

��=,4���#)����

�����,��%�
00 10 /9 9. /: 90 ;; 97

	
����

	*,,�)��#�+�,�#�%,����)�#*�)��>��!��,��*#���#!%4

�#��,� !��=#*?� !���,� @�� ����)#� ��%!����*�)��%*���� ����,* ���*����*�)��%*�4

���!%&������&!)�,��� ��,��%�)�+!#@���,�+* �-����#A+*(��� ��(� *��=���*B�4

�*#%�*)!�%!��+�@���%!(=�C��)�� ��&��,����=�C!,�4

�)#� �����,��$����&� ��,!���� ���-�����(� #���� ��<�D-�$����&� �

��!�#*#)����,�2�,�%*!�	�&@�4

��+�#!� ��3�%,��*B�4

�������A#������ ��%�#��#��)�4

��������	�
��

�!���,)�#�%*� � ��� ����,* ������=,�(��)!���A#�!�4

�!���,)�#�&!)�,���=#�?*�)!�4

��������

2��3���	
��

���E

����F

	��������107F�)����

�A#���

� � � � � � �

�!� *%*!����+���#�,��� �)�,,� ����������)#��G��

������ !��
�!���,)�����#���#?����������+��%*�� ��H*�I��

"	��#�	
��������	�$��%&'(��	���)*+,,+*'-

�.��/����0�1�J�#�0������.���1��19�1��J�������1��01�.0�9.1:

����"�

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 136 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Turista Primera Primera superior superior

Doble s.ind Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind.
01 - 10 ene; 01 Mar - 06 Jun; 01 oct - 08 nov; 21 Dic - 12 ene 797 215 837 201 956 294 1.421 564
11 ene - 28 feb ; 07 Jun - 30 sep; 09 nov - 20 Dic 710 174 747 182 876 288 1.258 508
supl. Martes a casablanca 33 13 42 20 49 23 55 26
Descuento de la porción aérea: 77 € + 136 € de tasas
Suplementos por circuito en privado: 
mín. 2 pers.: 195 €; mín. 3 pers.: 130 €; mín. 4 pers.: 98 €; mín. 5 pers.: 78 €; mín. 6 pers.: 65 €; mín. 7 pers.: 56 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 710 €royal kasbahs
8 días / 7 noches

casablanca, rabat, Meknes, fez, Midelt, erfoud, gargantas del Todra, ruta de las kasbahs, kella M´gouna, ouarzazate, 
ait ben haddou y Marrakech

llegaDa a casablanca 
(MarTes y DoMingos)

Día 1 España / Casablanca
Vuelo a casablanca. asistencia y 
traslado al hotel. cena (antes de las 
20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Casablanca / Rabat / 
Meknes / fez (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de casablanca 
y de la Mezquita de hassan ii (exte-
rior). salida hacia rabat. Panorámica 
del Palacio real (exterior), la kasbah 
de los oudaya y el Mausoleo de Mo-
hamed V. continuación hacia Meknes. 
Destaca el mausoleo del fundador 
Moulay ismail (visita del exterior). 
Traslado a fez. cena y alojamiento.

Día 3 fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de fez, la más 
antigua de las ciudades imperia-

les. Panorámica desde una colina 
cercana, y visita de las puertas en 
bronce del Palacio real y de la me-
dina, con sus medersas y barrios 
artesanos, como el de los curtido-
res. Tiempo para compras. cena y 
alojamiento.

Día 4 fez / Midelt / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. salida atravesando el 
atlas hasta Midelt y tiempo libre. 
continuamos por una bella ruta 
impregnada de vida berebere. llega-
da a erfoud, en los límites del gran 
sahara. cena y alojamiento. opción 
de pasar la noche en las Dunas del 
sahara. al llegar a erfoud, en un 4x4 
nos dirigimos a las altas dunas de 
Merzouga, donde pasará la noche 
en típicas jaimas bereberes. cena. 
al día siguiente y tras ver amanecer, 
regreso a erfoud.

Día 5 Erfoud / Gargantas del 
Todra / Ruta de las Kasbahs / 
Kella M´Gouna / ouarzazate 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia las gargan-
WDV�GHO�7RGUD��XQ�HVWUHFKR�GHVƮODGH-
ro de más de 300m de altura. Tiem-
po libre. seguimos por la ruta de las 
Mil kasbahs. continuamos hasta 
ouarzazate, vía kella M´gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. ce-
na y alojamiento.

Día 6 ouarzazate / ait 
Ben Haddou / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la kasbah Taou-
rirt, en otros tiempos residencia del 
pachá de Marrakech. continuación 
a la kasbah de ait ben haddou, el 
ksar más imponente del sur marro-
quí. salida hacia Marrakech. cena y 
alojamiento.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con 
el Minarete de la koutobia y el Pa-
lacio bahía, ejemplo del medievo 
musulmán. Traslado a pie a la Plaza 
de Jema el fna punto neurálgico de 
la medina, desde donde salen todas 
las callejuelas y zocos que la compo-
nen. cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech o Casablanca
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Marrakech. Posibilidad de realizar el 
regreso desde casablanca sin suple-
mento. Vuelo de regreso a españa.

saliDas 2019-2020

Tour Regular
base Royal aiR MaRoC
Mínimo 2 personas
lunes y sábados (Marrakech) o martes y 
domingos (casablanca o Marrakech), del 
04 ene 2019 al 12 ene 2020.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
casablanca (1 noche) idou anfa / le lido 

Thalasso & spa (4*)

fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

erfoud (1 noche) Palms club / kasbah 
Timizi (4*)

ouarzazate (1 noche) ouarzazate le 
riad (4*)

Marrakech (2 noches) Zalagh kasbah / 
Diwane / ayoub (4*)

PriMera
casablanca (1 noche) les almohades / 

kenzi basma (4*)

fez (2 noches) Volubilis / across (4*)

erfoud (1 noche) Palms club (4*)

ouarzazate (1 noche) oscar (hab. 
estandar) (4*)

Marrakech (2 noches) Dellarosa siutes / 
rawabi Marrakech & 
spa / Wazo (4*)

PriMera suPerior
casablanca (1 noche) le Palace D'anfa / 

club Val D´anfa (5*)

fez (2 noches) Zalagh Parc Palace /
ramada fez (5*)

erfoud (1 noche) belere (4*)

ouarzazate (1 noche) oscar (hab. suite)  / 
karam Palace (4*)

Marrakech (2 noches) kenzi farah / adam 
Parc hotel & spa / 
Palm Palace (5*)

suPerior
casablanca (1 noche) golden Tulip / 

kenzi Tower / gray 
boutique hotel & 
spa (5*)

fez (2 noches) les Merinides / 
J´nane Palace 
Marriott / Palais 
Medina fez (5*)

erfoud (1 noche) chergui / 
Palais du Desert (4*)

ouarzazate (1 noche) le Temple des arts 
/ berebere Palace / 
ksar ighnda (5*)

Marrakech (2 noches) royal Mirage Deluxe 
/ les Jardins de 
l´agdal hotel & 
spa / hivernage 
hotel & spa (5*)

nuesTro Precio incluye

 · billete regular clase turista W con 
la compañía royal air Maroc 
desde Madrid con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · Traslados privados el día de entrada 
con asistencia y de salida sin asistencia.

 · 7  noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · circuito con guía acompañante de habla 
española con más de 8 participantes. De 
2 a 8 participantes: el tour se realizará 
con conductor-guía de habla española y 
guías locales en rabat, fez y Marrakech.

 · entradas a la kasbah de los oudaya, 
una madrasa de fez, kasbah de Taou-
rirt y el Palacio bahía.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

obserVaciones

Los hoteles en Marruecos tienen una 
FDWHJRU¬D�RƮFLDO�TXH�QR�FRLQFLGH�FRQ�OD�
española, por lo que recomendamos 
valorarlos con una estrella menos de la 
TXH�LQGLFD�VX�FDWHJRU¬D�RƮFLDO�

los hoteles de la cadena riad Mogador 
no sirven alcohol.

llegaDa a Marrakech 
(MarTes y DoMingos)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca / 
Rabat / Meknes / fez
Días 3 al 8 
iguales al itinerario anterior.

llegaDa a Marrakech 
(lunes y sÁbaDos)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 
igual al día 7 del itinerario anterior.
Día 3 Marrakech / Casablanca / 
Rabat / Meknes / fez
Días 4 al 7 
iguales a los días 3 a 6 del itinerario 
anterior.
Día 8 Marrakech / España

noche en el desierto del sahara: 
contratación y pago directo en destino. 
Precios: 65 € por persona en jaima 
colectiva y 150 € por persona en jaima 
con baño privado.
En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 05 
de mayo a 04 junio, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 136 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Turista Primera Primera superior superior

Doble s.ind Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind.
01 - 10 ene; 01 Mar - 06 Jun; 01 oct - 08 nov; 21 Dic - 12 ene 797 215 837 201 956 294 1.421 564
11 ene - 28 feb ; 07 Jun - 30 sep; 09 nov - 20 Dic 710 174 747 182 876 288 1.258 508
supl. Martes a casablanca 33 13 42 20 49 23 55 26
Descuento de la porción aérea: 77 € + 136 € de tasas
Suplementos por circuito en privado: 
mín. 2 pers.: 195 €; mín. 3 pers.: 130 €; mín. 4 pers.: 98 €; mín. 5 pers.: 78 €; mín. 6 pers.: 65 €; mín. 7 pers.: 56 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 710 €royal kasbahs
8 días / 7 noches

casablanca, rabat, Meknes, fez, Midelt, erfoud, gargantas del Todra, ruta de las kasbahs, kella M´gouna, ouarzazate, 
ait ben haddou y Marrakech

llegaDa a casablanca 
(MarTes y DoMingos)

Día 1 España / Casablanca
Vuelo a casablanca. asistencia y 
traslado al hotel. cena (antes de las 
20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Casablanca / Rabat / 
Meknes / fez (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de casablanca 
y de la Mezquita de hassan ii (exte-
rior). salida hacia rabat. Panorámica 
del Palacio real (exterior), la kasbah 
de los oudaya y el Mausoleo de Mo-
hamed V. continuación hacia Meknes. 
Destaca el mausoleo del fundador 
Moulay ismail (visita del exterior). 
Traslado a fez. cena y alojamiento.

Día 3 fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de fez, la más 
antigua de las ciudades imperia-

les. Panorámica desde una colina 
cercana, y visita de las puertas en 
bronce del Palacio real y de la me-
dina, con sus medersas y barrios 
artesanos, como el de los curtido-
res. Tiempo para compras. cena y 
alojamiento.

Día 4 fez / Midelt / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. salida atravesando el 
atlas hasta Midelt y tiempo libre. 
continuamos por una bella ruta 
impregnada de vida berebere. llega-
da a erfoud, en los límites del gran 
sahara. cena y alojamiento. opción 
de pasar la noche en las Dunas del 
sahara. al llegar a erfoud, en un 4x4 
nos dirigimos a las altas dunas de 
Merzouga, donde pasará la noche 
en típicas jaimas bereberes. cena. 
al día siguiente y tras ver amanecer, 
regreso a erfoud.

Día 5 Erfoud / Gargantas del 
Todra / Ruta de las Kasbahs / 
Kella M´Gouna / ouarzazate 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia las gargan-
WDV�GHO�7RGUD��XQ�HVWUHFKR�GHVƮODGH-
ro de más de 300m de altura. Tiem-
po libre. seguimos por la ruta de las 
Mil kasbahs. continuamos hasta 
ouarzazate, vía kella M´gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. ce-
na y alojamiento.

Día 6 ouarzazate / ait 
Ben Haddou / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la kasbah Taou-
rirt, en otros tiempos residencia del 
pachá de Marrakech. continuación 
a la kasbah de ait ben haddou, el 
ksar más imponente del sur marro-
quí. salida hacia Marrakech. cena y 
alojamiento.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con 
el Minarete de la koutobia y el Pa-
lacio bahía, ejemplo del medievo 
musulmán. Traslado a pie a la Plaza 
de Jema el fna punto neurálgico de 
la medina, desde donde salen todas 
las callejuelas y zocos que la compo-
nen. cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech o Casablanca
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Marrakech. Posibilidad de realizar el 
regreso desde casablanca sin suple-
mento. Vuelo de regreso a españa.

saliDas 2019-2020

Tour Regular
base Royal aiR MaRoC
Mínimo 2 personas
lunes y sábados (Marrakech) o martes y 
domingos (casablanca o Marrakech), del 
04 ene 2019 al 12 ene 2020.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
casablanca (1 noche) idou anfa / le lido 

Thalasso & spa (4*)

fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

erfoud (1 noche) Palms club / kasbah 
Timizi (4*)

ouarzazate (1 noche) ouarzazate le 
riad (4*)

Marrakech (2 noches) Zalagh kasbah / 
Diwane / ayoub (4*)

PriMera
casablanca (1 noche) les almohades / 

kenzi basma (4*)

fez (2 noches) Volubilis / across (4*)

erfoud (1 noche) Palms club (4*)

ouarzazate (1 noche) oscar (hab. 
estandar) (4*)

Marrakech (2 noches) Dellarosa siutes / 
rawabi Marrakech & 
spa / Wazo (4*)

PriMera suPerior
casablanca (1 noche) le Palace D'anfa / 

club Val D´anfa (5*)

fez (2 noches) Zalagh Parc Palace /
ramada fez (5*)

erfoud (1 noche) belere (4*)

ouarzazate (1 noche) oscar (hab. suite)  / 
karam Palace (4*)

Marrakech (2 noches) kenzi farah / adam 
Parc hotel & spa / 
Palm Palace (5*)

suPerior
casablanca (1 noche) golden Tulip / 

kenzi Tower / gray 
boutique hotel & 
spa (5*)

fez (2 noches) les Merinides / 
J´nane Palace 
Marriott / Palais 
Medina fez (5*)

erfoud (1 noche) chergui / 
Palais du Desert (4*)

ouarzazate (1 noche) le Temple des arts 
/ berebere Palace / 
ksar ighnda (5*)

Marrakech (2 noches) royal Mirage Deluxe 
/ les Jardins de 
l´agdal hotel & 
spa / hivernage 
hotel & spa (5*)

nuesTro Precio incluye

 · billete regular clase turista W con 
la compañía royal air Maroc 
desde Madrid con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · Traslados privados el día de entrada 
con asistencia y de salida sin asistencia.

 · 7  noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · circuito con guía acompañante de habla 
española con más de 8 participantes. De 
2 a 8 participantes: el tour se realizará 
con conductor-guía de habla española y 
guías locales en rabat, fez y Marrakech.

 · entradas a la kasbah de los oudaya, 
una madrasa de fez, kasbah de Taou-
rirt y el Palacio bahía.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

obserVaciones

Los hoteles en Marruecos tienen una 
FDWHJRU¬D�RƮFLDO�TXH�QR�FRLQFLGH�FRQ�OD�
española, por lo que recomendamos 
valorarlos con una estrella menos de la 
TXH�LQGLFD�VX�FDWHJRU¬D�RƮFLDO�

los hoteles de la cadena riad Mogador 
no sirven alcohol.

llegaDa a Marrakech 
(MarTes y DoMingos)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca / 
Rabat / Meknes / fez
Días 3 al 8 
iguales al itinerario anterior.

llegaDa a Marrakech 
(lunes y sÁbaDos)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 
igual al día 7 del itinerario anterior.
Día 3 Marrakech / Casablanca / 
Rabat / Meknes / fez
Días 4 al 7 
iguales a los días 3 a 6 del itinerario 
anterior.
Día 8 Marrakech / España

noche en el desierto del sahara: 
contratación y pago directo en destino. 
Precios: 65 € por persona en jaima 
colectiva y 150 € por persona en jaima 
con baño privado.
En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 05 
de mayo a 04 junio, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.
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