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Día 1 BARCELONA -CASABLANCA   
Vuelo regular directo con destino Casablanca . Llegada al aeropuerto y  Traslado al hotel,  
alojamiento. 

Día 2 CASABLANCA – RABAT  
Desayuno.  Y visita ala mezquita de HASAN II  es el templo más alto del mundo (los láser del minarete de 
200 m pueden ser vistos desde varios kilómetros), y el segundo más grande (después de la mezquita de La 
Meca.) despues salida hacia la ciudad de Rabat , llegada y city tour por la ciudad . Alojamiento Hotel  

Día 3 RABAT –MENKES –VOLUBILIS  
Tras desayunar, , salida hacia  Meknes, una de las más bellas ciudades imperiales de Marruecos con más 
de 40 km de muralla. Llegada y tiempo libre para visitar el mercado. Más tarde, continuación hacia las ruínas 
romanas de Volubilis, que visitaremos, y Fez, ciudad considerada como el centro religioso y cultural de 

Marruecos. Llegada y alojamiento. 

Día 4 FEZ  
Dia libre en Fez, para descubrir por cuenta propia, esta bella ciudad fundada en el siglo VIII, la más antigua 
de las ciudades imperiales marroquíes. Recomendamos un paseo por la medina donde se encuentra uno de 
los bazares más característicos del país. Un verdadero laberinto en el que todo el transporte se realiza a 
lomos de asno ya que los vehículos no tienen cabida en los estrechos callejones ocupados por toda clase 

de artesanos distribuidos en gremios. Alojamiento. 

Día 5 FEZ- MARRAKECH  
Por la mañana salida hacia el sur. La ruta atraviesa la cordillera del medio Atlas antes de llegar a Marrakech, 
ciudad situada en el centro de un inmenso palmeral, también conocida como la “ciudad roja del sur” por el 
color de sus murallas. Llegada, resto del día libre y alojamiento 

Día 6 MARRAKECH  
Desayuno. Y visita ala zona historica de la Medina , tarde libre para recorrer la ciudad .alojamiento  

Día 7 MARRAKECH-CASABLANCA  
Mañana  libre en Marrakech. Recomendamos acercarse al mercado de la Plaza de Djemaa el Fna y recorrer 
las callejuelas de la ciudad antigua, llenas de comerciantes y artesanos que ofrecen todo tipo de productos 
exóticos, un festival de olores y colores inolvidable.  Por la tarde traslado a Casablanca llegada y alojamiento  

Día 8 BARCELONA 

 A la hora convenida traslado al aeropuerto para salida del vuelo a Barcelona. Llegada. Fin de nuestros 

servicios  

 



 

Precio por persona 1145 €  +80 €  tax = 1225  €  
Suplemento   Individual 190 €  

Los precios incluyen  

• Vuelo Internaciona BCN-Casablanca-BCN  

• Alojamiento y desayuno  en hoteles de 4* seleccionados excepto en Fez Media 
pensión ( desayuno y cena)  

• Traslados, visitas y entradas indicadas 

• Guía acompañante  de habla española 

• Guias Locales de habla Española/Inglesa en Meknes , Volubilis , Fes , Marrakech  

• Seguro de viaje y cancelación 
 

Los precios no incluyen  

• Bebidas y propinas 

• Suplementos noche de Fin de año  
  

 

 

 

PARA VIAJAR :  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  puede 
consultar  los  suplementos correspondientes  
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto. 
 
3. Deposito  555 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando Nombres de 
pasajeros y destino.  
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 

2100-3372-21-2200158471 
 

o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
 
 



Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de 
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá 
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta 
a la hora prevista para la salida.  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 
 
Gracias 

 


