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Marruecos: Las ciudades imperiales. 

 

Las ciudades imperiales: su historia milenaria y sus monumentos, el legado de gloriosas dinastías pasadas. 
Rabat, una capital moderna, impregnada de historia. Marrakech, es sin lugar a duda, una ciudad única y 
auténtica, su espíritu, sus tradiciones, sus riads, su cocina, tiene muchos alicientes, para conocerla. Esta 
antigua ciudad imperial, con murallas ocres y rojas, rodeada de picos del Alto Atlas sigue siendo la 
metrópolis de los bereberes y los nómadas del desierto.  
Fez es la capital espiritual del reino, sede de una venerable y misteriosa medina ahora clasificada como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO al igual que Meknes, un museo al aire libre, es el poder del 
Sultán Moulay Ismail, un escenario encantador simbolizado por la Puerta de Bab-El-Mansur. 
 

DÍA RUTA  HOTEL COMIDAS 
1 Llegada a Marrakech Hotel /Riad ---- 
2 Marrakech - Casablanca - Rabat Hotel /Riad D-C 
3 Rabat - Meknes - Fes Hotel /Riad D-C 
4 Fes Hotel /Riad D 
5 Fes - Cascadas de Ouzoud Hotel D-C 
6 Ouzoud  - Marrakech Hotel /Riad D 
7 Marrakech Hotel /Riad D 
8 Vuelo de regreso ---- D 

D: desayuno  C: cena 
 

SALIDAS INDIVIDUALES Todos los días  
 

PRECIOS POR PERSONA SIN VUELO € 
Mínimo 4 personas 950 
Viajando 2 personas 1.200 
Supl. Fin de Año y Semana Santa 125 

 

http://www.rutas10.com/
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SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
• Alojamientos Riades/Hoteles categoría 3* 
• Régimen de alimentación indicado en la tabla 
• Guías locales a Marrakech Rabat, Volibulis, Fes. 
• Transporte del día 2 al día 6 con chofer de habla francés, o castellano según disponibilidad 
• Guía para más de 4 personas 
• Seguro de asistencia de viaje 

 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

• Vuelo internacional 
• Tasas de billete de avión 
• Visados 
• Bebidas o alimentación no especificada 
• Propinas 
• Cena del 31 diciembre. (Consultar)  
• Cualquier otro servicio no especificado en incluidos 

 

 

DOCUMENTACION y SANIDAD 
 
Documentación. Pasaporte con validez 6 meses a la fecha de salida del país. 
 

Visado.  
Los ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL no necesitan visado para entrar en Marruecos.  
 

Para tramitar la reserva necesitamos copia escaneada en color del pasaporte 
 

MINISTERIIO EXTERIORES 
 

CONSULADO DE ESPAÑA MARRAKECH 
61 Rue Yougoslavie.  
Inmeuble C 3ème étage, nº 9 
Guéliz - 40000 Marrakech 
Tel. Emergencia: +212 6 60 48 88 48 

CONSULADO GRAL. DE ESPAÑA EN CASABLANCA 
14, Bd. de Paris, planta 4ª. 
Casablanca, 20.070 
E-mail: cog.casablanca@maec.es 
 

 

Sanidad. No es obligatoria ninguna vacuna para entrar en el país. 
 

ES NECESARIO dirigirse al Ministerio de Sanidad de tu provincia para informarte de las vacunas recomendadas. 
 

 

SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 

En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas básicas, 
se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de acuerdo al 
condicionado general disponible en nuestra web. 
 

También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas 
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, así 
como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la reserva 
del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 
 
(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

http://www.rutas10.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119
mailto:cog.casablanca@maec.es
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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TASAS 
 
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no 
confundir unas con otras. 
  
• Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos 

gubernamentales… Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se 
emiten los billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos 
el importe final de dichas tasas.  

• Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos 
internos por lo general) o en el aeropuerto de salida. Su importe lo fijan las autoridades 
aeroportuarias locales. Senegal no tiene tasas de salida al abandonar el país.  

 

 
LA RUTA 

 
Día 1: Llegada a MARRAKECH 
Llegada al aeropuerto de Marrakech y traslado al 
hotel.  
 

Día 2:  MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT  
Salida hacia la capital económica del país, donde 
recorreremos la Plaza de Mohamed V, Mahkama 
del Pasha, Nuestra Señora de Lourdes y Mezquita 
de Hassan II, Himno a la herencia de la civilización 
de Al Andalus. 
 

Continuación a Rabat, cuarta ciudad imperial y 
capital administrativa del país. En nuestro 
recorrido veremos el Palacio Real, Complejo del 
Mausoleo de Mohamed V y Torre de Hassan, la 
Kasba de Oudaia y la Necrópolis de Chellah. 
 

Día 3: RABAT - MEKNES - VOLUBILIS - FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino 
de sultán Mulay Ismail.  
Este soberano alauita embelleció la ciudad 
dotándola de monumentales construcciones: 
murallas, graneros, gigantescas caballerizas, 
jardines, mezquitas… que hacen de Meknes una 

de las más bellas ciudades imperiales de Marruecos. Antes de llegar a Fez, parando en ruta en el mayor 
yacimiento arqueológico romano de Marruecos, Volúbilis. Con su Arco de triunfo, capitolio, casa de 
Baco, todo testifica el esplendor que conoció la ciudad. 
Fez es la más antigua de las ciudades imperiales marroquíes, con una medina que nos traslada al siglo 
XIII, con los artesanos agrupados por calles y actividades que recuerdan a los antiguos gremios, 
conviviendo con los campesinos los cuales huyendo de la sequía de los últimos años, llegan hasta la 
ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 4:  FEZ (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD). 
Día completo de visita de la Perla Imperial. Fundada en el 808 como primera capital política, religiosa 
y cultural.  
La visita comienza por las Puertas Doradas del Palacio Real, el mirador de Fez, donde se observa, como 
si de un plano se tratara, la muralla y en su interior su medina, para adentrarnos, ya a pie, en la misma 
y descubrir las mil sensaciones que en ella se viven.  
 

http://www.rutas10.com/
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Se verán mezquitas y medersas, karabansarais y lugares religiosos hasta llegar al barrio de los 
curtidores.  
Tiempo libre para el almuerzo. 
Continuación a los barrios artesanos, de los Curtidores. 
Divididos por especialidades, trajeron sus conocimientos desde España y han mantenido el arte y el 
estilo andalusí hasta nuestros días, dando a Fez el merecido nombre de la ciudad de los artesanos. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 5: FEZ - IFRANE - BENI MELLAL - 
CASCADAS DE OUZOUD. 
Salida a través del Medio Atlas, 
atravesando villas, aldeas y ciudades 
dedicadas a la agricultura, que 
componen un bonito paisaje y donde 
nacen los ríos más famosos de 
Marruecos.  
Llegada a Ifrán, donde tendremos la 
sensación de haber entrado en 
cualquier pueblo de Suiza, por sus casas 
de puntiagudos tejados en pizarra 
negra, su lago en el centro de la misma 
y el mimo con el que cuidan su entorno 
sus habitantes.  
 

A continuación, nos adentramos en el Marruecos profundo, bosques de cedro, casas de adobe y 
población nómada y semi nómada, que nos sorprenderán por su hospitalidad, seguimos hacía la ciudad 
de Beni Mellal. Y tras una carretera serpiente por el atlas llegamos al magnífico lago con paisajes 
naturales maravillosos. Seguimos hacía el Valle de Ourika, para contemplar las cascadas de Ouzoud con 
una caída de más de 110 m., consideradas las más altas y bellas del país.  
 

Día 6: CASCADAS DE OUZOUD - MARRAKECH. 
Salimos hacía Marrakech por el puente natural Imi n´Ifri. Formado por la erosión de miles y miles de 
años en la unión de dos montañas separadas por el río Mehasseur. Llegada a Marrakech.  
 

Día 7: MARRAKECH 
Día libre para  disfrutar de la ciudad, conocida como “La Perla del Sur”. 
Ciudad imperial gloriosa capital del pasado, conserva en sus piedras, colores y su vida, la herencia que 
le legaron sus soberanos. 
Marrakech, remanso de paz en medio de un inmenso palmeral, no puede dejar de verse el palacio de 
la Bahía, Dar Si Saïd,  la Medersa Ben Youssef, los vestigios del palacio El Badi y La Koutoubia la hermana 
de la giralda!  La Medina y la visita de las tumbas saadíanas les llevará hasta los zocos y los jardines de 
Menara, con su inmensa laguna. 
La plaza Jamaa El Fna: Fascinante enclave donde hay gente de todas partes, de todas las clases sociales, 
de todas las edades y, junto a ellos, trovadores, narradores, saltimbanquis, curanderos, músicos, 
bailarines, encantadores de serpientes, escritores públicos, adiestradores de monos, acróbatas, todos 
ellos se instalan y se organizan los espectáculos en toda la plaza. 
 

DÍA 8: Vuelo de regreso. 
Desayuno y a la hora prevista, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque para tomar 
el vuelo de regreso. 
 

 
 
 
 

http://www.rutas10.com/
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CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
 

Vuelos 
 

No INCLUYE Vuelo internacional. Consultad disponibilidad y tarifas. 
 

Transporte 
 

Transporte del día 2 al día 6 con chofer de habla francés, o castellano según disponibilidad 
 

Alojamientos 
 

CIUDAD HOTELES PREVISTOS o SIMILARES 
Marrakech www.riaddelasemaine.com ó https://darsohane.morocco-ma.website/es 
Rabat www.hotellacapitale.com ó Imperial Boutique ó Annakhil Hotel 
Fez http://www.hotellacapitale.com ó  https://riad-al-ansari.com/es 
Ouzoud https://darleauvive.com 

 
Alimentación 

 

Indicada en el cuadro. Las bebidas no están incluidas en las comidas. 
 

Guías 
 

Guía habla castellana para grupos a partir de 4 personas, (chofer-guía para grupos de 02-03 personas). 
 

 

MISCELANEA 
 

Moneda/divisa. La unidad monetaria  de Marruecos es el dirham marroquí (DH). Cambio moneda 
La abreviación es MAD (dirham marroquí). 
Los billetes: encontrarás billetes de 20-50-100-200 DH 
Las monedas: Las monedas en circulación son 0,50-1-2-5 y 10 DH y 1-5-10-20 céntimos. 
Se puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito.  
 

Clima. Marruecos es una tierra de contrastes. Bañado al norte por las aguas del Mediterráneo, al oeste 
por las del Océano Atlántico, está también atravesado por las montañas del Rif y del Atlas y está sujeto 
a todo tipo de influencias climáticas.  
Las regiones costeras son populares con el sol durante todo el año.  
Un poco más al interior, el clima abandona la suavidad mediterránea y se vuelve continental.  
Los relieves son más dibujados y presentan panoramas suntuosos. Es la tierra de los espacios abiertos, 
la tierra de los aventureros que pueden ir de excursión y hacer senderismo en todas las estaciones. 
En el sur, el país se abre a la inmensidad del Sahara. Es en primavera y otoño cuando uno debe 
aventurarse allí. En las montañas los cambios de temperaturas son bruscas e imprevisibles, llevar 
siempre en la mochila ropa de abrigo y chubasquero en cualquier estación del año.  
Servicio Mundial de Información Meteorológica (wmo.int) 
 

Electricidad/Enchufes. La corriente en el país es de 220 voltios. Los enchufes más usuales son como los 
de España.  
 

Propinas.  
La propina no es obligatoria, aunque se suele dar al guía y al conductor. 
 

Equipaje.  
Hay que procurar que sea lo más ligero posible. La franquicia permitida en el vuelo internacional es de 
20kg máximo facturado. 
 

Perdida de equipajes. Los viajeros entienden claramente que en caso de pérdida de equipajes tendrán 
que poner una reclamación a la compañía aérea.  
Los equipajes transmitidos durante el desarrollo del circuito serán pagados por el (los) viajero (os) 
mismo (os). Luego podrán poner una reclamación a la compañía aérea. 

http://www.rutas10.com/
http://www.riaddelasemaine.com/
https://darsohane.morocco-ma.website/es
http://www.hotellacapitale.com/
http://www.hotellacapitale.com/
https://riad-al-ansari.com/es
https://darleauvive.com/
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MAD
https://worldweather.wmo.int/en/home.html
http://www.otae.com/enchufes/TipoC.htm
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Nota importante. 
El medio ambiente, el equilibrio ecológico de las regiones de las montañas y del desierto es precario.  
La permanecía de los flujos turísticos, incluso en pequeños grupos, perturba más rápido.  
En el interés de todos, cada participante es responsable de la limpieza y estado de los lugares que 
atraviesa. La lucha contra la contaminación debe de ser asunto de todos; aunque ustedes encuentran 
lugares ya contaminados hay que conservar el planeta.  
 

Compartir habitación. Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y 
quieres compartir habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma 
situación. Las TRIPLES NO LAS RECOMENDAMOS en África Occidental, ya que en muchos casos solo 
hay una gran cama en la habitación y la otra sería un colchón en el suelo o una cama ínfima, pero casi 
nunca 3 camas. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se abonará el 
suplemento correspondiente por la individual. Esto puede ocurrir incluso en los días previos al viaje, 
cuando con la persona que se comparta cancele el viaje. En caso de que sólo se desee hacer el viaje si 
se comparte habitación, se deberá indicar por escrito al hacer la reserva. 
 

Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las 
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del 
precio del billete. Al hacer la reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para 
evitar tales gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
 

 

FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación de 

cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos del 
viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del procedimiento a 

seguir 
 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

 

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando sujetos a 
posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y documentación que se 
entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. “Programa sujeto a las 
condiciones generales de nuestra página web”. 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
 

 

http://www.rutas10.com/
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
javascript:enviar(0,%20'')
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html

