
Marruecos, Ciudades Imperiales
· Xaouen · Fez ·  Casablanca ·  Marrakech ·  Rabat ·  Tetuan ·  Ceuta

Fez (centro ciudad)
MENZEH ZALAGH HHHH

Marrakech (centro ciudad)
HOTEL MERYEM HHHH

Rabat (centro ciudad)
HOTEL RIHAB HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

Día 1º. ORIGEN - ALGECIRAS - XAOUEN - FEZ.                             M.P.
Salida de los diferentes puntos de origen con dirección a Algeciras. Embar-
que en buque rápido y cruce del Estrecho de Gibraltar. Tramitación de
pasaportes en la frontera para continuar con dirección al pintoresco pueblo
de Xaouen, al cual haremos una breve visita con guía local. Con sus casas
blancas, puertas y ventanas pintadas en todos los tonos de azul posible
desde el turquesa al casi violeta, sus tejas y los hierros forjados de sus re-
jerías. Tiempo libre para el almuerzo no incluido. Continuación hacia Fez.
Llegada al hotel. Acomodación, cena y alojamiento. 

Día 2º. FEZ.                                                                                           M.P.
Desayuno buffet y visita con guía local de Fez, ciudad clasificada Patri-
monio Cultural Universal por la UNESCO. Es la primera de las Ciudades Im-
periales, ya que se remonta al siglo VIII. Es también la primera ciudad de
culto musulmán de Marruecos y posee una de las Universidades más anti-
guas del mundo, anterior a la Sorbona de París. Destacar Los Zocos; El Me-
llah (antigua judería); Las Puertas De La Muralla, entre las que merecen
especial mención Bab Bou Jeloud, y también Bab Shorfa y Bab Ftouh; Dar
El Makhzen (el palacio real) con sus impresionantes puertas doradas (no
está abierto al público); La Plaza Neyyarin (ebanistas) alberga una fuente
extraordinaria; etc. Regreso al hotel, para realizar el almuerzo incluido.
Opcionalmente tendremos la posibilidad de asistir a una cena con espectá-
culo folklórico. Alojamiento.

Día 3º. FEZ - CASABLANCA - MARRAKECH.                                M.P.
Desayuno buffet y salida por autopista hacia Casablanca, capital admi-
nistrativa del Reino, ciudad cosmopolita de amplias avenidas. Desde 1912
los arquitectos vienen construyendo una ciudad modelo, moderna, con un
encanto visionario. Casablanca es la mayor metrópolis del Magreb y causa
admiración por su belleza arquitectónica. A la llegada, visita panorámica
de la ciudad. Tiempo libre para la visita (opcional) de la Gran Mezquita
de Hasan II, realmente impresionante, inaugurada recientemente y famosa
por sus descomunales dimensiones y lujosos materiales. Continuación del
viaje hacia Marrakech. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

Día 4º. MARRAKECH.                                                                        M.P.
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con guía local, que comienza en los
grandiosos Jardines de la Menara. Posteriormente contemplaremos una vista
exterior del minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Se-

Viajar supone descubrir personas, enriquecerse al conocerlas, aprender
a comunicarse... En Marruecos gusta abrir la puerta y compartir expe-
riencias;  el exotismo entra por los ojos y está al alcance de todos. 
Déjese llevar por el azar de los encuentros, imprégnese de sus costum-
bres ancestrales y de su forma de vivir. De la mano de los artistas urbanos
o de los agricultores, descubra cómo son desde hace siglos para apren-
der cómo se organiza la vida cotidiana.
Al caer el sol, en todas las plazas de ciudades o pueblos, podrá descubrir
a los contadores de historias y los encantadores de animales; aquí es
donde realmente palpita la cultura popular.
Disfrute en primera persona de una fantasía, escuche los cascos de los
caballos golpear la tierra para sentir y comprender la energía de esta ma-
nifestación ecuestre típica del Magreb.
Para vivir el auténtico exotismo de Marruecos, nada mejor que encon-
trarse con los acogedores habitantes, cuyo carácter abierto y generoso
creará un enriquecimiento mutuo al compartir emociones.
Con Puente Club podrá recorrer las ciudades imperiales de Marruecos y
sumergirse en este país de las mil caras, déjese llevar por sus deseos para
vivir experiencias únicas.

Marrakech. Koutubia.

Xaouen.

La Rioja. Viñedos.



Algeciras

Sevilla, Cádiz y Provincia

Málaga y Provincia

Jaén (grupo mínimo)

Granada, Córdoba y Huelva

SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

villa. Una vez dentro de la parte semi-antigua de la ciudad, se realiza la visita
al Palacio del Bahía, donde podemos admirar la distribución de un antiguo pa-
lacio. Dispondremos de tiempo libre para efectuar un recorrido caminando por
la auténtica parte antigua de la ciudad, la plaza de D'Jamaa el Fna, única en el
mundo donde se dan cita encantadores de serpientes, pitonisas, acróbatas, etc.,
los zocos y la Medina, conociendo los barrios de artesanos de madera, cerámica,
peleteros, etc. Almuerzo incluido en el hotel. Posibilidad de asistir opcional-
mente al famoso espectáculo con cena de la fantasía. Alojamiento.

Día 5º. MARRAKECH - RABAT.                                                  M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la capital del reino, Rabat. Visita guiada in-
cluida de la ciudad, donde destacamos los exteriores del Palacio Real, Tour
Hassan y Mausoleo de Mahomed V, para finalizar visitando una bella kasbah
de piratas, la Kasbah de los Oudayas. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º. RABAT - TETUAN - CEUTA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Para finalizar nuestro viaje por tierras marroquíes, nos di-
rigiremos a Tetuán. Visita de la ciudad, donde cabe destacar La Medina, con-
siderada como una de las más atractivas de Marruecos. Merece la pena
deambular por sus callecitas estrechas que desembocan en plazuelas llenas de
encanto. El recinto de la medina cuenta con 7 puertas labradas entre las que
destaca Bab Sebta. Tiempo libre para el almuerzo no incluido. Regreso hacia
Ceuta para embarcar en el buque rápido con destino a Algeciras y los diferentes
lugares de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

· 5 COMIDAS INCLUIDAS.

· HOTELES DE 4* EN TODAS LAS CIUDADES

· DESAYUNOS BUFFET.

DETALLES PUENTE CLUB

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 4):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

Casablanca. Gran Mezquita Hassan II.

Koutoubia.Marrakech.

ABRIL:  22
MAYO: 20
JUNIO: 17
OCTUBRE: 14
NOVIEMBRE:  4

Salida desde:

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS

Ver en página 23 suplementos de salida desde distintas ciudades.
*La salida desde Jaén está dependiente de la formación de un grupo mínimo de pasajeros. 

Suplemento
individual

Temporada
VIOLETA

419€
457€
477€
487€
497€
19€

129€
129€
129€
129€
129€

Temporada
ESTRELLA

399€
442€
462€
472€
482€
19€

La Rioja. Viñedos.

La Rioja. Viñedos.
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