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CIUDADES IMPERIALES 
Puente de diciembre 2018 

 
 
 
05 dic. Melilla – Meknes 
   
 A las 15.00 horas, salida desde la oficina de África Travel situada 

en Avenida de la Democracia, 11 con destino a la frontera de 
Beni-Ensar, trámites de aduana e inicio del viaje con destino 
Meknes, breves paradas en ruta, llegada cena y alojamiento en el 
hotel. 

 
 
06 dic. Meknes - Rabat - Marrakech 
 
 Desayuno. Salida hacia Rabat, visita de la ciudad, exteriores del 

Palacio Real, Mausoleo de Mohamed V y Hassan II, etc. Por la 
tarde salida con dirección Marrakech, llegada a la ciudad, cena y 
alojamiento. 

 
 
07 dic.   Marrakech 
 
 Desayuno. Salida para la visita de esta ciudad que comprende 

Jardines de la Menara, minarete de la Koutoubia y palacio del 
Bahía, donde vivía el pachá con sus mujeres y concubinas, 
además de la plaza de Jmaa el Fnaa, centro de reunión de las 
tribus de los alrededores. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde continuaremos con la visita, si no ha dado tiempo hacerla 
por la mañana, Tumbas Saadiens, y La Medina. Alojamiento en el 
hotel. Facultativamente, se podrá asistir al espectáculo de ”Las 
mil y una noches” en Chez Ali, complejo turístico en las afueras 
de la ciudad digno de ver. 
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08 dic. Marrakech – Casablanca - Fez 
 
 Desayuno. Salida hacia Casablanca, visita a la gran Mezquita de 

Hassan II, la segunda más grande del mundo después de La 
Meca, su construcción se realizó con la aportación de todos los 
fieles. Tiempo libre en el Mall de Casablanca para el almuerzo, el 
centro comercial más grande de África, a continuación salida con 
dirección Fez, llegada a la ciudad, acomodación y cena en el 
hotel.   

 
 
09 dic.   Fez – Melilla 
 
 Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, exteriores del Palacio 

Real, Mellah o barrio judío, Alfareros y Borj Sur para una vista 
panorámica, visita de La Medina, retrocederemos en el tiempo al  
siglo VIII, visitaremos una medersa, escuela coránica donde se 
enseñaba el Islam, barrio de los curtidores, Universidad 
Karaouyine, la más antigua del mundo, más incluso que la 
Sorbona u Oxford. Por la tarde salida con dirección a Melilla, 
breve parada en ruta, llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

 
Precio por persona en habitación doble           400.00 euros 
Suplemento individual                                                                   90,00 euros 
 
El precio incluye: 
 

• Hoteles de cuatro estrellas en régimen de media pensión 
• Bus de lujo  
• Guía marroquí de habla hispana desde Beni Ensar hasta Fez 
• Entrada a monumentos 
• Seguro de viaje 

 
El precio no incluye: 
  

• Las bebidas en las comidas 

• Los extras en los hoteles, tales como teléfono, lavandería, etc. 
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Anulaciones 
En el caso de desistir, el viajero o usuario, tendrá derecho a la devolución, pero tendrá que 
indemnizar a la Agencia en concepto de gastos de gestión, gastos de anulación, si los hubiera, 
y una penalización que consisten en: el 5% del importe total entre 30 y 15 días, el 15% entre 14 
y 3 días y el 25% en las 48 horas anteriores al viaje, en cada caso la no presentación supondrá 
la pérdida total del viaje. 
 
Alteraciones 
La empresa organizadora se reserva la facultad de alterar el orden del recorrido sin alterar el  
contenido del viaje. A su vez, si la agencia organizadora se viera en la precisión de anular 
cualquier viaje por razones de fuerza mayor tales como alteraciones de tarifas, tipo de cambio, 
mínimo suficiente de participantes, etc., el cliente no tendrá más derecho que al total reembolso 
del importe satisfecho. 
 
 

Hoteles previstos o similares 

 
Meknes 
Hotel Menzeh Dalia 
Domaine Izmar, route de Rabat - Meknes 
Teléfono 00 212 35 468 595 
 
Marrakech 

Hotel Nassim 
Avenue Mohamed V, 115 
Teléfono 00 212 524 446 401 
 
Fez 

Hotel Barceló Fes Medina 
Avenida Hassan II, 2 
Teléfono 00 212 535 948 800 
 
 
 
 
 


