Puedes leer nuestro
catálogo como quieras,
Luxotour se consagra desde 2013 como el touroperador
con mejores ventas en el norte de África, premiado por
Agenttravel.
En 2020, la compañía Luxotour cumplió 40 años de experiencia en el sector
desde que Francisco Guerra fuera pionero en la comercialización del primer
circuito a Marruecos. En 2015, bajo la ambición que caracteriza a esta empresa
y su afán por ofrecer todo lo que sus clientes reclamaban se creó Luxotour
Grandes Viajes. Un departamento que se imponía en el mercado del turismo
ampliando 29 destinos más en el catálogo.
Te conectamos con cualquier destino

lo hemos preparado
para cualquier formato

IMPRESIÓN

Formato
A4 y A3

SOMOS
DIGITALES
AHORA

Tras 40 años en el sector turismo,
somos más conscientes que
nunca. Debemos parar el cambio
climático y para ello, hemos
querido ofrecer toda nuestra
información y documentación
en formato digital.

¿Te unes a la lucha?

plegado

La sinergia es inevitable, el destino cruza a esta compañía con los mostradores
de las agencias para converger en una sola idea. Ofrecer a los más de 40.000
#viajerosluxotour un servicio que nunca antes habían conocido. Una ventana
de consulta y reserva con todas las necesidades de cualquier cliente. Desde
circuitos regulares, estancias, hotel + traslados, viajes a medida hasta grandes
expediciones MICE para cualquier formato de agencia.
Conecta con www.luxotour.com

PANTALLA

Desde noviembre de 2019 Luxotour publicará su nueva web de reservas y su
APP catálogo para los agentes de viaje, marcando una nueva línea de branding,
alejada de lo tradicional y de lo que se había ofrecido hasta el momento. Desde
ambos portales podrán consultar los nuevos catálogos digitales (9 y sumando),
ofertas especiales y diseños escaparate. Además de la consulta de disponibilidad
en la reserva y servicios.

Formato
Horizontal

2. Clic en menú
Descargas

Tu escaparate nos importa
Cómo cada año, renovamos la imagen y ofrecemos un nuevo diseño para las
ofertas escaparate de nuestras agencias. Nuevas fotografías, iconografías
y textos más agresivos en comunicación.Si hasta el momento las ofertas
de Luxotour no faltaban en los escaparates, ahora queremos más.
Personalizamos los diseños a gusto de las agencias con su logotipo y ofrecemos
un nuevo correo para peticiones.
Nuestra arma de venta, los agentes de viaje

1. Introduce
www.luxotour.com

MENOS de 1MB

Archivo

3. Elige y
descarga en PDF.

ultra ligero

Uno de los compromisos perennes de Luxotour por seguir formando agentes es
organizar Famtrips a los destinos más atractivos para el viajero.De esta forma,
la compañía sigue ofreciendo más que otros touroperadores. Pensamos que la
esencia de un agente de viaje es ser un viajero documentado que pueda ayudar
a sus clientes desde un plano subjetivo. En estos años atrás hemos organizado
como hasta 4 famtrips anuales, ¿quieres apuntarte?. Ponte en contacto con
nuestro departamento comercial o a través de nuestro newsletter.
PDF INTERACTIVO

Touroperador con mejores ventas en el norte África
Desde Agenttravel hemos sido premiados desde 2013 como el touroperador con
mejores ventas en el norte de África.
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EDICIÓN DIGITAL

Archivos
actualizables

Descargar
desde otro
dispositivo

Si te encuentras perdido...

ACCEDE
DIRECTO

Selecciona
tu circuito favorito
para conocer su
itinerario, servicios
incluidos y su
disponibilidad

Recuerda conocer
los protocolos
sanitarios del
destino antes de
empezar el viaje.

NORTE DE
MARRUECOS

CIRCUITO ·4D/3N

NORTE DE
MARRUECOS
Los encantos del Rif y la medina de Fez, son uno de los atractivos
de este circuito con salida desde Tarifa. Una auténtica experiencia
para conocer el norte de Marruecos.

INCLUIDO
· Pasaje de barco Algeciras / Tánger Med / Algeciras.
· Transporte con A/C durante todo el circuito en
Marruecos.
· Guía marroquí de habla hispana durante todo el
circuito en Marruecos.
· Estancia de 3 noches en hoteles seleccionados o
similares.
· Régimen de Media Pensión.
· Visitas mencionadas en el programa.
· Seguro de asistencia MAPFRE.

NO INCLUIDO
· Trámite de visado. Gastos personales.
· Comidas, bebidas o cualquier otro servicio no
mencionado como incluido o en el itinerario.
· Excursiones opcionales.
· Gastos personales o extras.
· Propinas.

OBSERVACIONES
· En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de
habla hispana y guías locales en las visitas.
· El itinerario de este circuito se debe entender como
genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no
afecta al contenido de las visitas incluidas en cada programa.
· Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena de Fin
de Año.
· Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
· Determinadas nacionalidades necesitan visado (rogamos
consulten en su agencia de viajes).
· Precios por persona en habitación
doble estándar.

Día 2

FEZ
(M.P.)

Día 1

ESPAÑA
Embarque

Día 3

TÁNGER
Embarque

Día 1

FEZ
(M.P.)

HOTELES CAT. STANDAR
Día 1

FEZ | M.P.
Presentación en el Puerto de Algeciras.
Embarque en barco desde Algeciras
hacia Tánger. A la llegada, espera nuestro
guía marroquí que los acompaña durante
todo el recorrido. Salida en dirección a
Fez vía Larache, una de las capitales del
protectorado español. Llegada a Fez,
acomodación en el hotel. Cena y alojamiento
en el hotel
Día 2

FEZ | M.P.
Desayuno y visita completa de la ciudad
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII
por Idriss II, está considerada como una
de las 4 capitales imperiales. Durante esta
visita realizan un recorrido por los lugares
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más emblemáticos, como son las puertas
del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza
que cuenta con la mejor vista de Fez el
Bali, la medina o ciudad antigua. Realizan
un recorrido caminando de varias horas,
accediendo por la famosa puerta de Bab Bou
Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir una
vuelta al pasado en una parte de la ciudad
que aún vive cerca de la edad media. Murallas
que protegen su interior formado por cientos
de callejuelas laberínticamente organizadas
donde los clientes podrán vivir mil olores
y sabores en este lugar considerado
como patrimonio de la humanidad. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3

FEZ / MEKNES / RABAT / TÁNGER | MP
Desayuno y salida en dirección a Meknes.
En primer lugar, realizan una visita de otra de

las capitales imperiales, Meknes. Visitan las
murallas de Bab el Mansour y el Mausoleo
de Moulay Ismail, única mezquita que se
permite el acceso a los no musulmanes de
todo el país. Posterior continuación hacia
la capital del país, Rabat. Dicha visita estará
compuesta por las puertas del palacio Real,
el Mausoleo de Mohamed V y la torre de
Hassan. Posterior continuación hacia Tánger.
Cena y alojamiento en el hotel.

FEZ

Hotel Hotel Menzah Zalagh /
Hotel Volubilis / Hotel Tghat o
similar.

TÁNGER

Hotel Kenzi Solazur (habitación
estándar) / Hotel Oumnia
Puerto o similar.

HOTELES CAT. PREMIUM

Día 4

TÁNGER / ALGECIRAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
acordada para el traslado al puerto de Tánger
Med para salida hacia Algeciras. Llegada a
Algeciras.

CIRCUITOS REGULARES

FEZ

Hotel Ramada Fes / Hotel
Zalagh Parc Palace / Hotel
Royal Mirage o similar.

TÁNGER

Hotel Kenzi Solazur (habitación
Executive) o similar.

SALIDA DESDE ALGECIRAS

RESERVA AHORA

+ INFO HOTELES

REQUISITOS VIAJE

PPT AGENCIAS

Condiciones generales en www.luxotour.com

CIUDADES
IMPERIALES

CIRCUITO ·5D/4N

INCLUIDO

CIUDADES
IMPERIALES
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Este legendario circuito de Luxotour, es uno de los más elegidos
por nuestros clientes. La expericiencia de conocer cada rincón
de las ciudades imperiales marroquíes es algo que no puedes
dejar pasar, si eres un auténtico #viajeroluxotour.

Día 3

TÁNGER
Embarque

Día 2

· Pasaje de barco Algeciras / Tánger Med / Algeciras.
· Transporte con A/C durante todo el circuito en
Marruecos.
· Guía marroquí de habla hispana durante todo el
circuito en Marruecos.
· Estancia de 3 noches en hoteles seleccionados o
similares.
· Régimen de Media Pensión.
· Visitas mencionadas en el programa.
· Seguro de asistencia MAPFRE.

NO INCLUIDO
· Trámite de visado. Gastos personales.
· Comidas, bebidas o cualquier otro servicio no
mencionado como incluido o en el itinerario.
· Excursiones opcionales.
· Gastos personales o extras.
· Propinas.

OBSERVACIONES
· En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de
habla hispana y guías locales en las visitas.
· El itinerario de este circuito se debe entender como
genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no
afecta al contenido de las visitas incluidas en cada programa.
· Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena de Fin
de Año.
· Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
· Determinadas nacionalidades necesitan visado (rogamos
consulten en su agencia de viajes).
· Precios por persona en habitación
doble estándar.

MARRAKECH
(M.P.)

Día 1

ORIGEN
Embarque

Día 3

FEZ
Embarque

Día 1

CASABLANCA
(M.P.)

Día 1 Viernes

ALGECIRAS - CASABLANCA | M.P.
Presentación en el puerto de Algeciras.
Embarque en Algeciras hacia Tánger Med.
A la llegada, espera nuestro guía marroquí
que los acompaña durante todo el recorrido.
Salida en dirección a Casablanca por
autopista para llegar a final de la tarde. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 2 Sábado

CASABLANCA / MARRAKECH | MP
Desayuno y visita panorámica de los lugares
más interesantes de esta ciudad tales como
la Plaza de las Naciones Unidas, el Boulevard
de la Corniche y la mezquita de Hassan II.
Acto seguido, salida hacia Marrakech y visita
completa de la llamada “perla del Sur”. Visita
que comienza en los grandiosos Jardines
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de la Menara, que cuenta con un pabellón
lateral y con infinidad de olivos. Después,
visita exterior del minarete de la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla.
Una vez dentro de la parte semi-antigua de
la ciudad, se realiza la visita al Palacio del
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad.
Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa el
Fnaa, uno de los lugares más interesantes
de Marruecos desde donde acceden a los
zocos y la medina. Gremios de artesanos de
madera, cerámica, peleteros o especieros
serán algunos de los lugares que visitarán.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 Domingo

MARRAKECH / RABAT / MEKNES / FEZ | M.P.
Desayuno y salida temprano en dirección a
Rabat. Realizan una visita de la capital del

país, Rabat. Dicha visita estará compuesta
por las puertas del palacio Real, el Mausoleo
de Mohamed V y la torre de Hassan.
Continuación hacia la también Ciudad
Imperial de Meknes, lugar donde visitan las
Murallas de Bab el Mansour y el Mausoleo
de Moulay Ismail, única mezquita de todo
Marruecos donde se permite el acceso a los
no musulmanes. Finalmente, llegada a Fez.
Cena y alojamiento.

del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza
que cuenta con la mejor vista de Fez el
Bali, la medina o ciudad antigua. Realizan
un recorrido caminando de varias horas,
accediendo por la famosa puerta de Bab el
Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir una
vuelta al pasado en un parte de la ciudad que
aún vive cerca de la edad media. Murallas
que protegen su interior formado por cientos
de callejuelas laberínticamente organizadas
donde los clientes podrán vivir mil olores
y sabores en este lugar considerado
como patrimonio de la humanidad. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 4 Lunes

FEZ | M.P.
Desayuno y visita completa de la ciudad
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII
por Idriss II, está considerada como una
de las 4 capitales imperiales. Durante esta
visita realizan un recorrido por los lugares
más emblemáticos, como son las puertas

CIRCUITOS REGULARES

HOTELES CAT. STANDAR
FEZ

Hotel Hotel Menzah Zalagh /
Hotel Volubilis / Hotel Tghat o
similar.

TÁNGER

Hotel Kenzi Solazur (habitación
estándar) / Hotel Oumnia
Puerto o similar.

HOTELES CAT. PREMIUM
FEZ

Hotel Ramada Fes / Hotel
Zalagh Parc Palace / Hotel
Royal Mirage o similar.

TÁNGER

Hotel Kenzi Solazur (habitación
Executive) o similar.

Día 5 Martes

FEZ / TÁNGER / ALGECIRAS
Desayuno y salida en dirección a Tánger
Med desde donde tomarán el barco que les
conduce a Algeciras. Llegada a Algeciras.

SALIDA DESDE ALGECIRAS

RESERVA AHORA

+ INFO HOTELES

REQUISITOS VIAJE

PPT AGENCIAS

Condiciones generales en www.luxotour.com

CIRCUITO - 8D/7N

LA PUERTA
DE ÁFRICA

HOTELES

INCLUIDO

CATEGORÍA STANDAR

· Traslado de llegada (vuelos con llegada a Tánger antes de
las 12:00hrs) y salida en Tánger.
· Transporte con A/C durante todo el circuito.
· Guía acompañante marroquí de habla hispana durante
todo el circuito en Marruecos.
· Visitas detalladas en el itinerario.
· Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o
similares.

FEZ

Hotel Menzah Zalagh / Hotel
Volubilis / Hotel Sofia / Hotel
That.

MARRAKECH

Hotel Atlas Asni / Hotel
Zalagh Kasbah / Hotel Mogador
Kasbah / Hotel Rawabi.

CASABLANCA

Hotel Mogador Marina /
Hotel Imperial / Hotel Les
Almohades.

TÁNGER

Hotel Kenzi Solazur (habitación
estándar)

Para descubrir Marruecos de la mejor forma, solo tienes que
CATEGORÍA PREMIUM

dejarte guiar en este intinerario especial con salida desde Tánger.
Sus salidas regulares hacen de este circuito un TOP ventas en

FEZ

Hotel Ramada / Hotel Zalagh
Parc Palace / Hotel Royal
Mirage.

MARRAKECH

Hotel Atlas Medina / Hotel
Les Jardins de l’Agdal / Hotel
Palm Plaza / Hotel Mogador
Palace.

CASABLANCA

Hotel Le Grand Mogador
Casablanca / Hotel Farah /
Hotel Le Palace d’Anfa.

TÁNGER

Hotel Kenzi Solazur (habitación
Executive).

nuestra programación.

NO INCLUIDO
· Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado
como incluido o en el itinerario.
· Excursiones opcionales.
· Extras y gastos personales.
· Propinas.

OBSERVACIONES
· En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de
habla hispana y guías locales en las visitas.
· Los precios son válidos para los vuelos con llegada al
aeropuerto de Tánger antes de las 12h00.
· Para vuelos con llegada a Tánger después de las 12:00hrs,
el traslado para incorporar a los clientes al circuito/grupo
tiene un suplemento de 160€ por persona, para un mínimo
de 2 personas.
· El itinerario del programa es genérico y con fines
orientativos, podría ser alterado sin afectar a los servicios
contratados.

Día 7

TÁNGER
(M.P.)
Día 5

MARRAKECH
(M.P.)

Día 3

MARRAKECH
(M.P.)

Día 1

TÁNGER
Llegada

Día 3

Día 6

TÁNGER
Salida

CASABLANCA
Embarque
Día 4

Día 2

MARRAKECH
(M.P.)

FEZ
(M.P.)

zocos y la medina. Gremios de artesanos de
madera, cerámica, peleteros etc. serán los
lugares que visitan. Cena y alojamiento.
Día 1 Domingo

TÁNGER / FEZ | M.P.
Asistencia en el aeropuerto y traslado al
punto de encuentro con el resto del grupo.
Acto seguido continuación hacia Fez vía
Larache. Llegada a final de la tarde. Cena y
alojamiento en el hotel
Día 2 Lunes

FEZ | MP
Desayuno y visita completa de la ciudad
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII
por Idriss II está considerada como una de
las cuatro capitales imperiales. Durante esta
visita realizan un recorrido por los lugares
más emblemáticos, como son las puertas
del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza
que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la
medina o ciudad antigua.
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Realizan un recorrido caminando de varias
horas, accediendo por la famosa puerta de
Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir
una vuelta al pasado en un parte de la ciudad
que aun vive cerca de la edad media. Murallas
que protegen su interior formado por cientos
de callejuelas laberínticamente organizadas
donde los clientes podrán vivir mil olores
y sabores en este lugar considerado
como patrimonio de la humanidad. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3 Martes

FEZ / RABAT / MARRAKECH | M.P.
Desayuno y salida en dirección a Rabat,
capital diplomática y administrativa de
Marruecos. Visita de Rabat, visitando
las puertas exteriores del palacio Real,
el Mausoleo de Mohamed V y la torre

de Hassan. Continuación del viaje hacia
Marrakech. Llegada a Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 4 Miércoles

MARRAKECH | M.P.
Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad, llamada “perla del Sur”. Visita
que comienza en los grandiosos Jardines
de la Menara, que cuenta con un pabellón
lateral y con infinidad de olivos. Después,
visita exterior del minarete de la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla.
Una vez dentro de la parte semi-antigua de
la ciudad, se realiza la visita al Palacio del
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad.
Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa el
Fnaa, uno de los lugares más interesantes
de Marruecos desde donde acceden a los

CIRCUITOS REGULARES

OPCIONAL : Posibilidad de cena
típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas
kaidales(excursión a contratar directamente
al guía).

Día 5 Jueves

MARRAKECH | M.P.
Desayuno. Día libre en Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel.
OPCIONAL : Posibilidad de realizar una
excursión de los pueblos bereberes del
Alto Atlas en las cercanías de Marrakech
(excursión a contratar directamente al guía
del circuito).

SALIDA DESDE TÁNGER

Día 6 Viernes

MARRAKECH / CASABLANCA | M.P.
Desayuno. Salida en autocar hacia
Casablanca. A la llegada, panorámica de
los lugares más interesantes como los
exteriores de la mezquita de Hassan II,
Boulevard de la Corniche o plaza de las
Naciones Unidas, barrio de los Habbous,
barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento
en el Hotel.

RESERVA AHORA

+ INFO HOTELES

REQUISITOS VIAJE

Día 7 Sábado

CASABLANCA / TÁNGER | M.P.
Desayuno y salida hacia Tánger. Llegada a
Tánger y traslado al hotel. Cena y alojamiento
en el hotel.

PPT AGENCIAS

Día 8 Domingo

TÁNGER | M.P.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto de Tánger para tomar su vuelo
de salida.

Condiciones generales en www.luxotour.com

INCLUIDO

CIRCUITO - 7D/6N

HOTELES

CIUDADES
IMPERIALES

CATEGORÍA STANDAR
FEZ

Hotel Menzah Zalagh / Hotel
Volubilis / Hotel Sofia / Hotel
That.

MARRAKECH

Hotel Atlas Asni / Hotel
Zalagh Kasbah / Hotel Mogador
Kasbah / Hotel Rawabi.

CASABLANCA

Hotel Mogador Marina /
Hotel Imperial / Hotel Les
Almohades.

Siente la magia de Marruecos, recorrerás las “Ciudades
Imperiales” aquellas que han sido capitales del Reino a lo largo

CATEGORÍA PREMIUM

de la historia de Marruecos. Pasea por sus medinas, zocos y
majestuosas mezquitas.

FEZ

Hotel Ramada / Hotel Zalagh
Parc Palace / Hotel Royal
Mirage.

MARRAKECH

Hotel Atlas Medina / Hotel
Les Jardins de l’Agdal / Hotel
Palm Plaza / Hotel Mogador
Palace.

CASABLANCA

Hotel Le Grand Mogador
Casablanca / Hotel Farah /
Hotel Le Palace d’Anfa.

· Pasajes de Barco Algeciras - Tánger Med - Algeciras
· Guía marroquí de habla hispana desde Tánger durante
todo el recorrido.
· 6 noches de hotel en régimen de Media Pensión.
· Transporte moderno, de calidad y climatizado durante
todo el recorrido.
· Visitas mencionadas en el programa.
· Seguro de Asistencia MAPFRE.

NO INCLUIDO
· Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado
como incluido o en el itinerario.
· Excursiones opcionales.
· Extras y gastos personales.
· Propinas.

OBSERVACIONES
· En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de
habla hispana y guías locales en las visitas.
· Los precios son válidos para los vuelos con llegada al
aeropuerto de Tánger antes de las 12h00.
· Para vuelos con llegada a Tánger después de las 12:00hrs,
el traslado para incorporar a los clientes al circuito/grupo
tiene un suplemento de 160€ por persona, para un mínimo
de 2 personas.
· El itinerario del programa es genérico y con fines
orientativos, podría ser alterado sin afectar a los servicios
contratados.

Día 7

ESPAÑA
Llegada
Día 5

MARRAKECH
(M.P.)

Día 3

MARRAKECH
(M.P.)

Día 1

ESPAÑA
Embarque

Día 6

CASABLANCA
(M.P.)
Día 4

Día 2

MARRAKECH
(M.P.)

FEZ
(M.P.)

Día 1 Domingo

COSTA DEL SOL / ALGECIRAS / FEZ | M.P.
Embarque con destino a Tánger. Llegada
al puerto de Tánger, lugar donde espera
nuestro guía marroquí que les acompaña
durante todo el recorrido. Salida hacia Fez vía
Larache. Llegada a final de la tarde. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 2 Lunes

FEZ | MP
Desayuno y visita completa de la ciudad
considerada la capital religiosa del país.
Fundada en el siglo VIII por Idriss II está
considerada como una de las cuatro
capitales imperiales. Durante esta visita
realizan un recorrido por los lugares más
emblemáticos, los exteriores del Palacio Real
y sus 7 puertas, el barrio judío y la fortaleza
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que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali,
y una visita de la Medina o ciudad antigua
donde haremos un recorrido caminando
de varias horas, accediendo por la famosa
puerta de Bab Bou Jeloud y teniendo la
posibilidad de vivir una vuelta al pasado en
una parte de la ciudad que aún vive cerca
de la edad media. Murallas que protegen su
interior formado por cientos de callejuelas
laberínticamente organizadas donde los
clientes podrán vivir mil olores y sabores en
este lugar considerado como patrimonio de
la humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 Martes

FEZ / RABAT / MARRAKECH | M.P.
Desayuno y salida en dirección a Rabat,
capital diplomática y administrativa de
Marruecos. Visita de Rabat, visitando

las puertas exteriores del palacio Real,
el Mausoleo de Mohamed V y la torre
de Hassan. Continuación del viaje hacia
Marrakech. Llegada a Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel..
Día 4 Miércoles

MARRAKECH | M.P.
Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad, llamada “Perla del Sur”. Visita
que comienza en los grandiosos Jardines
de la Menara, que cuenta con un pabellón
lateral y con infinidad de olivos. Después,
visita exterior del minarete de la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una
vez dentro de la parte semi-antigua de la
ciudad, se realiza la visita al Palacio del Bahía,
propiedad de un noble de la ciudad.

CIRCUITOS REGULARES

Finalmente se dirigen a la plaza de Jamaa el
Fnaa, uno de los lugares más interesantes
de Marruecos desde donde acceden a los
zocos y la medina. Gremios de artesanos de
madera, cerámica, peleteros etc. serán los
lugares que visitan. Cena y alojamiento.
OPCIONAL: Posibilidad de cena típica
Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales
(excursión a contratar directamente al guía).
Día 5 Jueves

MARRAKECH | M.P.
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando
de la ciudad.
Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Consulte a nuestro personal en
destino. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Viernes

MARRAKECH / CASABLANCA | M.P.
Desayuno. Salida en autocar hacia
Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y
económico de Marruecos. A la llegada, visita
panorámica de la mayor urbe de Marruecos
visitando los lugares más interesantes
como los exteriores de la Gran Mezquita de
Hassan II, Boulevard de la Corniche, plaza de
las Naciones Unidas, barrio de los Habbous,
barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento
en el Hotel.
Día 7 Sábado

CASABLANCA / TÁNGER / ALGECIRAS /
COSTA DEL SOL | M.P.
Desayuno. Salida hacia Tánger. Llegada a
Tánger y traslado al puerto para salida en
ferry hacia Algeciras. Continuación hacia
Costa del Sol.

SALIDA DESDE COSTA DEL SOL / ALGECIRAS

RESERVA AHORA

+ INFO HOTELES

REQUISITOS VIAJE

PPT AGENCIAS

Condiciones generales en www.luxotour.com

INCLUIDO

HOTELES

CIRCUITO - 8D/7N

CATEGORÍA STANDAR

RUTA DE LAS
KASBAHS
Descubre las antiguas fortalezas al sur de Marruecos, palmerales,
valles, dunas y horizontes sin fin. Un viaje en el tiempo a través de

RABAT

Hotel Helnan Chellah.

MARRAKECH

Hotel Meriem / Hotel
Mogador Gueliz.

OUARZAZATE

Hotel Club Hanane / Hotel
Farah Al Janoub.

ERFOUD

Hotel Palm’s Club / Hotel El Ati.

NO INCLUIDO

FEZ

Hotel Menzah Fes Touristique /
Hotel Sofia.

· Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado
como incluido o en el itinerario.
· Excursiones opcionales.
· Extras y gastos personales.
· Propinas.

CATEGORÍA PREMIUM

las antiguas rutas. Adéntrate en el desierto del Sahara y siéntete
como un auténtico nómada mientras realizas la conocida “Ruta
de las Kasbahs”, uno de los mayores atractivos turísticos de

- Pasaje de ferry Algeciras / Tánger Med / Algeciras.
- Transporte regular con A/C durante todo el recorrido.
- Guía Marroquí de habla hispana desde Tánger durante
todo el recorrido.
- Visitas detalladas en el itinerario.
- Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o
similares.
- Régimen de Media Pensión.
- Seguro de asistencia MAPFRE.

RABAT

Hotel Belere / Hotel Rive / Hotel
Farah Rabat.

MARRAKECH

Hotel Mogador Opera /
Hotel Mogador Kasbah / Hotel
Zalagh Kasbah.

OUARZAZATE

Hotel Kenzi Azghor / Hotel
Karam Palace.

ERFOUD

Hotel Belere Erfoud.

FEZ

Hotel Menzah Zalagh / Hotel
Volubilis / Hotel Tghat.

Marruecos. Una ruta que nos permite descubrir exóticos paraísos

OBSERVACIONES
· En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de
habla hispana y guías locales en las visitas.
· Los precios son válidos para los vuelos con llegada al
aeropuerto de Tánger antes de las 12h00.
· Para vuelos con llegada a Tánger después de las 12:00hrs,
el traslado para incorporar a los clientes al circuito/grupo
tiene un suplemento de 160€ por persona, para un mínimo
de 2 personas.
· El itinerario del programa es genérico y con fines
orientativos, podría ser alterado sin afectar a los servicios
contratados.

Día 7

FEZ
(M.P.)
Día 5

ERFOUD
(M.P.)

Día 3

MARRAKECH
(M.P.)

Día 1

ESPAÑA
Embarque

Día 8

Día 6

ESPAÑA
Llegada

FEZ
(M.P.)
Día 4

Día 2

OUARZAZATE
(M.P.)

MARRAKECH
(M.P.)
Día 5 Miércoles

Día 1 Sábado

ALGECIRAS / TÁNGER / RABAT | M.P.
Embarque en ferry Algeciras / Tánger Med.
Llegada a Tánger, lugar donde espera nuestro
guía marroquí a pie de barco. Salida en
dirección hacia Rabat vía Larache. Llegada al
final de la tarde.
Cena y alojamiento en el
Día 2 Domingo

RABAT / CASABLANCA / MARRAKECH | MP
Desayuno y visita completa de la ciudad,
incluyendo lugares como el Mausoleo
Mohamed V, las ruinas de las Oudayas o los
Exteriores del Palacio Real. Acto seguido,
continuación hacia Casablanca, capital
económica del país, lugar donde realizan una
panorámica incluyendo los Exteriores de la
Mezquita Hassan II, y la plaza de las Naciones
Unidas. Tiempo libre en esta ciudad.

www.luxotour.com

Continuación hacia Marrakech y llegada la final
de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel..
Día 3 Lunes

MARRAKECH | M.P.
Desayuno. Salida para realizar la visita de la
ciudad, llamada “Perla del Sur”. Visita que
comienza en los grandiosos Jardines de la
Menara, que cuenta con un pabellón lateral
y con infinidad de olivos. Después, visita
exterior del minarete de la Koutoubia, hermana
pequeña de la Giralda de Sevilla. Una vez
dentro de la parte semi antigua, se realiza la
visita al Palacio del Bahía, propiedad
de un hombre de la ciudad. Finalmente se
dirigen a la plaza de Jemaa el Fnaa, uno de
los lugares más interesantes de Marruecos
desde donde acceden a los Zocos y la Medina.
Gremios de artesanos de madera, cerámica,
peleteros, etc., serán los lugares que visitan.

Cena y alojamiento.
OPCIONAL: Posibilidad de cena típica Fantasia
Chez Ali bajo tiendas Kaidales (excursión a
contratar directamente al Guía).
Día 4 Martes

MARRAKECH / OUARZAZATE | M.P.
Desayuno. Salida en dirección a Ouarzazate.
Este día realizan el recorrido cruzando el Alto
Atlas por su punto más alto, el Col du Tichka
a más de 2.000 metros de altura. Recorrido
paisajístico con poblados realizados en barro y
paja, además de nieves casi perpetuas. Llegada
a la Kasbah Ait Ben Haddou, posiblemente
la más conocida de Marruecos, lugar donde
se han rodado varias películas de Hollywood
como Gladiator. Llegada al final de la tarde a
Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

CIRCUITOS REGULARES

OUARZAZATE / ERFOUD | M.P.
Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt,
situada en pleno centro de la ciudad,
pudiendo recorrer sus dependencias y
el patio de Armas. Posterior salida hacia
Erfoud cruzando el Valle del Dades por
ciudades como Boumalne y Kelaa M”gouna
con sus inmensos palmerales y el Valle
de las Rosas. Llegada a las Gargantas del
Todra, impresionante accidente geográfico
producido por la erosión del río. Tiempo libre
en este lugar para poder descubrirlo por su
cuenta. Continuación hacia Erfoud. Cena y
alojamiento en el hotel
Día 6 Jueves

ERFOUD / FEZ | M.P.
Desayuno y salida en dirección a Fez. Este día
recorren en primer lugar todo el Valle del río
Ziz que dejan ver palmerales interminables y
edificaciones en barro y paja. Posteriormente
cruzan el Medio Atlas por ciudades como
Errachidia o Midelt con climas de alta
montaña y nieves casi perpetuas, siendo un

SALIDA DESDE ALGECIRAS

contraste increíble el calor del desierto y las
nieves de este lugar en pocos kilómetros.
Finalmente llegan al bosque de cedros de
Azrou para llegar al final de la tarde a Fez.
Cena y alojamiento en el hotel.

mil olores y
sabores en este lugar
considerado como Patrimonio de la
Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Viernes

FEZ / TÁNGER / ALGECIRAS
Desayuno y salida hacia Tánger. Llegada a
Tánger y traslado al puerto para salida en
ferry hacia Algeciras.

FEZ | M.P.
Desayuno y visita completa de la ciudad
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII
por Idriss II, está considerada como una
de las 4 capitales imperiales. Durante esta
visita realizan un recorrido por los lugares
más emblemáticos, como son las puertas
del Palacio Real, el barrio judío y la fortaleza
que cuenta con la mejor vista de Fez el
Bali, la Medina o Ciudad Antigua. Realizan
un recorrido caminando de varias horas,
accediendo por la famosa puerta de Bab
El Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir
una vuelta al pasado en una parte de la
ciudad que aún vive cerca de la Edad Media.
Murallas que protegen su interior formado
por cientos de callejuelas laberínticamente
organizadas donde los clientes podrán vivir

Día 6 Sábado

RESERVA AHORA

+ INFO HOTELES

REQUISITOS VIAJE

PPT AGENCIAS
Condiciones generales en www.luxotour.com

INCLUIDO

HOTELES

CIRCUITO - 8D/7N

CATEGORÍA STANDAR

MAR DE
DUNAS
Descubre las antiguas fortalezas al sur de Marruecos, palmerales,
valles, dunas y horizontes sin fin. Un viaje en el tiempo a través de

MARRAKECH

Hotel Meriem / Hotel
Mogador Gueliz.

B. DADES

Kasbah Panorama.

MERZOUGA

Vivac Palmeras y Dunas.

ZAGORA

Hotel Riad Salam / Hotel
Tinsouline.

OUARZAZATE

Hotel Club Hanane / Hotel
Farah Al Janoub.

CATEGORÍA PREMIUM

las antiguas rutas. Adéntrate en el desierto del Sahara y siéntete
como un auténtico nómada mientras realizas la conocida “Ruta

NO INCLUIDO
· Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado
como incluido o en el itinerario.
· Excursiones opcionales.
· Extras y gastos personales.
· Propinas.

MARRAKECH

Hotel Zalagh Kasbah / Hotel
Mogador Kasbah / Hotel
Rawabi.

B. DADES

Kasbah Tizzarouine
/ Auberge Chez Pierre.

OBSERVACIONES

MERZOUGA

Vivac La Belle Etoile / Vivac
Golden Camp.

ZAGORA

Hotel Palais Salam / Hotel
Reda.

-El itinerario de este circuito se debe entender cómo
generico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no
afecta al contenido de las visitas incluidas en cada programa.

OUARZAZATE

Hotel Kenzi Azghor / Hotel
Karam Palace.

de las Kasbahs”, uno de los mayores atractivos turísticos de
Marruecos. Una ruta que nos permite descubrir exóticos paraísos

· Traslados de llegada y de salida en Marrakech.
· Vehículo 4x4 con conductores especializados desde
el 3º día (salida de Marrakech) hasta el 7º día (llegada a
Marrakech).
Ocupación máxima del vehículo 4x4 es de 4 viajeros +
conductor.
Ocupación mínima del vehículo 4x4 es de 2 viajeros +
conductor
· Visitas detalladas en el itinerario.
· Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o
similares.

- Ocupación máxima del 4x4 es de 4 viajeros + conductor.
- Ocupación mínima del 4x4 es de 2 viajeros + conductor.
**Circuito NO recomendado para personas con movilidad
reducida**

Día 7

FEZ
(M.P.)
Día 5

ERFOUD
(M.P.)

Día 3

MARRAKECH
(M.P.)

Día 1

ESPAÑA
Embarque

Día 7

Día 6

ESPAÑA
Llegada

FEZ
(M.P.)
Día 4

Día 2

OUARZAZATE
(M.P.)

MARRAKECH
(M.P.)

impresionante belleza, bajando luego por el Tizi
n”Tichka a Marrakech. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 1 Domingo

MARRAKECH | M.P.
Recepción por nuestro personal en el
aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2 Lunes

MARRAKECH | MP
Desayuno. Salida para visitar la ciudad. Visita
monumental por los lugares más interesantes
como Palacio del Bahía, Jardines de la Menara,
La Koutoubia y finalizamos en la Plaza Jmaa El
Fnaa con tiempo libre para pasear por la zona.
Cena y alojamiento en el hotel de la categoría
elegida.
Día 3 Martes

MARRAKECH / DADES | M.P.
Desayuno y salida en dirección a Ouarzazate
cruzando este dia el Col du Tichka a más de
2000 mts de altura. Llegada en primer lugar a

www.luxotour.com

Ouarzazate con tiempo libre para visitar esta
ciudad y continuar la ruta hacia el Valle del
Dades donde podrán visitar las Gargantas del
mismo nombre.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Miércoles

DADES / TODRA / MERZOUGA | M.P.
Desayuno y salida hacia las Gargantas del
Todra para visitar este accidente geográfico.
Continuación de la ruta hacia Erfoud y
finalmente las dunas de Erg Chebbi donde
tendrán una tarde dedicada a visitar esta gran
extensión de arena. Podrán ver atardecer en
las dunas uno de los espectáculos visuales más
impresionantes. Cena y alojamiento en vivac
nómada en las dunas
Día 5 Jueves

MERZOUGA / ZAGORA | M.P.
Desayuno y salida hacia Zagora pasando por

ciudades como Rissani , Alnif o Tazzarine.
Esta etapa nos lleva desde las impresionantes
dunas de arena roja de Erg Chebbi hasta la
ciudad de Zagora, conocida como La Puerta
del Desierto, atravesando los deslumbrantes
desiertos y hamadas del sur de Marruecos.
Cena y alojamiento en el hotel.

RESERVA AHORA

Día 8 Domingo

MARRAKECH
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora
prevista.

+ INFO HOTELES

REQUISITOS VIAJE

Día 6 Viernes

ZAGORA / OUARZAZATE | M.P.
Desayuno y tiempo libre en Zagora, antes de
emprender la ruta hacia Ouarzazate cruzando
los extensos palmerales del Drâa y las kasbahs
que lo adornan. Llegada a Ouarzazate, cena y
alojamiento en el hotel.

PPT AGENCIAS

Día 7 Sábado

OUARAZAZATE / MARRAKECH | M.P.
Desayuno y salida hacia Ait Benhaddou; y
admirar esta belleza patrimonio de la UNESCO
y seguir a Telouet por una carretera de

CIRCUITOS REGULARES

SALIDA DESDE MARRAKECH

Condiciones generales en www.luxotour.com

INCLUIDO

HOTELES

CIRCUITO - 8D/7N

CATEGORÍA STANDAR

MARRUECOS
AL COMPLETO

MARRAKECH

Hotel Meriem / Hotel
Mogador Gueliz.

FEZ

Menzeh Fes Touristique / Hotel
Sofia.

ERFOUD

Hotel Palm’s Club / Hotel El Ati.

OARZAZATE

Hotel Club Hanane / Hotel
Farah Al Janoub..

Con este circuito podrás descubrir Marruecos de norte a sur y
CATEGORÍA PREMIUM

de este a oeste. Déjate seducir por sus medinas, zocos, oasis,
palmerales, dunas... Viaje al pasado, disfrutando de joyas
arquitectónicas a cada paso en el país de los contrates y la forma
de vida de los pueblos bereberes.

RESERVA AHORA

REQUISITOS VIAJE

+ INFO HOTELES

FEZ

Hotel Menzah Zalagh / Hotel
Volubilis / Hotel Tghat.

OBSERVACIONES

ERFOUD

Hotel Belere.

OARZAZATE

Hotel Kenzi Azghor / Hotel
Karam Palace.

· En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de
habla hispana y guías locales en las visitas.
· El itinerario de este circuito se debe entender como
genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no
afecta al contenido de las visitas incluidas en cada programa.
· Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena de Fin
de Año.
· Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
· Determinadas nacionalidades necesitan visado (rogamos
consulten en su agencia de viajes).
· Consulte si su tarifa aérea elegida incluye equipaje
facturado.** Circuito NO recomendado para personas con
movilidad reducida

OUARZAZATE
(M.P.)

FEZ
(M.P.)

MARRAKECH
(M.P.)

Día 3

MARRAKECH
(M.P.)

· Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado
como incluido o en el itinerario.
· Excursiones opcionales.
· Extras y gastos personales.
· Propinas.

Hotel Zalagh Kasbah / Hotel
Mogador Kasbah / Hotel
Rawabi.

Día 7

Día 3

NO INCLUIDO

MARRAKECH

PPT AGENCIAS

Día 5

· Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y hotel /
aeropuerto el día de salida en Marrakech.
· Transporte regular con A/C.
· Guía acompañante de habla hispana a partir de 12
personas.
· Visitas detalladas en el itinerario.
· Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o 		
similares.
· Régimen de Media Pensión.
· Seguro de asistencia MAPFRE.
*Consulte si su tarifa aérea elegida incluye equipaje

Día 7

Día 6

ESPAÑA
Llegada

ERFOUD
(M.P.)
Día 4

FEZ
(M.P.)

Día 2

MARRAKECH
(M.P.)

como patrimonio de la humanidad. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 1 Domingo

MARRAKECH | M.P.
Asistencia en el aeropuerto de Marrakech
y traslado al hotel. Cena* (dependiendo del
horario de llegada al hotel) y alojamiento.
Día 2 Lunes

MARRAKECH | MP
Desayuno. Salida para realizar la visita de la
ciudad, llamada “perla del Sur”. Visita que
comienza en los grandiosos Jardines de la
Menara, que cuenta con un pabellón lateral y
con infinidad de olivos. Después, visita exterior
del minarete de la Koutoubia, hermana gemela
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la
parte semi-antigua de la ciudad, se realiza la
visita al Palacio del Bahía, propiedad de un
noble de la ciudad. Finalmente se dirigen a
la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares
más interesantes de Marruecos desde donde
acceden a los zocos y la medina. Gremios de
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artesanos de madera, cerámica, peleteros
etc. serán los lugares que visitan. Cena y
alojamiento.
Día 3 Martes

MARRAKECH / CASABLANCA / MEKNES /
FEZ | M.P.
Desayuno. Salida temprano hacia Casablanca.
A la llegada, realizamos una panorámica de
Casablanca incluyendo la plaza Mohamed V,
la plaza de las Naciones Unidas, la Catedral
Notre-Dame de Lourdes, La Corniche o
paseo marítimo y los exteriores de la famosa
mezquita Hassan II. Seguimos hacia Rabat y
visita de la ciudad incluyendo el exterior del
Palacio Real, la Torre Hassan, el Mausoleo
Mohamed V y las ruinas de las Oudayas.
Posterior salida hacia Meknes, ciudad imperial.
Visita del Mausoleo Moulay Ismaïl y las puertas
monumentales de Bab Khemis y Bab el Mansour.
Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

Día 5 Jueves

Día 4 Miércoles

FEZ | M.P.
Desayuno y visita completa de la ciudad
considerada la capital religiosa del país.
Fundada en el siglo VIII por Idriss II está
considerada como una de las cuatro capitales
imperiales. Durante esta visita realizan un
recorrido por los lugares más emblemáticos,
los exteriores del Palacio Real y sus 7
puertas , el barrio judío y la fortaleza que
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, y una
visita de la Medina o ciudad antigua donde
haremos un recorrido caminando de varias
horas, accediendo por la famosa puerta de
Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad de
vivir una vuelta al pasado en un parte de la
ciudad que aún vive cerca de la edad media.
Murallas que protegen su interior formado
por cientos de callejuelas laberínticamente
organizadas donde los clientes podrán vivir
mil olores y sabores en este lugar considerado

CIRCUITOS REGULARES

FEZ / MIDELT / ERFOUD | M.P
Desayuno en el hotel y salida en dirección al
Medio Atlas, hacia Ifrane, pequeño pueblo
montañoso conocido por su estación de esquí.
Breve parada panorámica para disfrutar del
paisaje y continuación hacia Midelt, capital del
Medio Atlas.Por la tarde, ruta hacia Er Rachidia
disfrutando de paisajes semidesérticos y los
primeros grandes palmerales, hasta llegar a
Erfoud, capital de la región de Tafilalet y cuna
de la dinastía Alauita, reinante en Marruecos en
la actualidad. Cena y alojamiento
EXCURSIONES OPCIONALES
Amanecer en las dunas de Erg Chebbi –45€
Salida muy temprano en vehículos todo
terreno hacia el Mar de dunas de Erg Chebbi
donde podrán además de ver el efecto solar
que produce el amanecer en este desértico
lugar, realizar un recorrido en dromedarios,

SALIDA DESDE MARRAKECH

muy abundantes en esta zona del país.
Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi
–105€
A la llegada a Erfoud, continúan la ruta hacia
las dunas de Erg Chebbi, donde se dirigen a su
alojamiento compuesto por tiendas nómadas
de lana de dromedario, lugar donde podrán
pasar una noche en un lugar paradisíaco
y cenar con platos típicos del desierto. Al
amanecer realizan un recorrido igualmente
en vehículos todoterreno y dromedarios. (Si
contrata esta excursión opcional, no podrá
hacer uso de la habitación en el hotel de Erfoud
y no procede reembolso alguno por no utilizar
esta habitación)

Día 7 Sábado

OARZAZATE / MARRAKECH | M.P
Desayuno en el hotel y salida hacia la Kasbah
de Taourirt, en el pasado propiedad del Pacha
Glaoui. Continuación de la ruta hacia la ciudad
fortificada de Ait Benhaddou para la visita de
su célebre kasbah, declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Salida en dirección
a Marrakech cruzando el collado Tizi’n Tichka
puerto de montana situado a 2.260 metros
de altitud. Llegada a Marrakech, cena y
alojamiento.
Día 8 Domingo

Día 6 Viernes

ERFOUD / TINERHIR / OUARZAZATE | M.P
Desayuno. Salida hacia Tinerhir para visitar
este gran oasis y sus espectaculares gargantas
naturales del Todra. Continuación hacia
Ouarzazate donde nos alojaremos. Cena y
alojamiento.

MARRAKECH
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo
de salida.

Condiciones generales en www.luxotour.com

INCLUIDO

HOTELES

CIRCUITO - 9D/8N

CATEGORÍA STANDAR

MARRUECOS
ESENCIAL
Viaja al pasado, enamórate a cada paso en sus asombrosos

CASABLANCA

Hotel Mogador Marina /
Hotel Imperial / Hotel Les
Almohades.

TÁNGER

Hotel Kenzi Solazur (habitación
estándar)

FEZ

Hotel Menzah Zalagh / Hotel
Volubilis / Hotel Sofia / Hotel
That..

MARRAKECH

Hotel Atlas Asni / Hotel
Zalagh Kasbah / Hotel Mogador
Kasbah / Hotel Rawabi.

CATEGORÍA STANDAR
CASABLANCA

Hotel Le Grand Mogador
Casablanca / Hotel Farah /
Hotel Le Palace d’Anfa.

TÁNGER

Hotel Kenzi Solazur (habitación
Executive).

FEZ

Hotel Ramada / Hotel Zalagh
Parc Palace / Hotel Royal
Mirage.

MARRAKECH

Hotel Atlas Medina / Hotel
Les Jardins de l’Agdal / Hotel
Palm Plaza / Hotel Mogador
Palace.

Día 9

Día 7

Día 5

MARRAKECH
(M.P.)

Día 3

FEZ
(M.P.)

Día 1

CASABLANCA
(M.P.)

ESPAÑA
Llegada

MARRAKECH
(M.P.)

NO INCLUIDO
· Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado
como incluido o en el itinerario.
· Excursiones opcionales.
· Extras y gastos personales.
· Propinas.

parajes. Disfruta de las joyas arquitectónicas de las ciudades de
Fez, Marrakech, Casablanca , Tánger y Rabat.

· Traslado de llegada y salida en Marrakech.
· Guía acompañante marroquí de habla hispana durante
todo el circuito en Marruecos.
· Estancia de 8 noches en los hoteles seleccionados o
similares.
· Régimen de Media Pensión.
· Transporte moderno de calidad y climatizado todo el
recorrido.
· Visitas mencionadas en el programa.
· Seguro turístico MAPFRE.
· Régimen de Media Pensión.

OBSERVACIONES
·- En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de
habla hispana y guías locales en las visitas.
- El itinerario de este circuito se debe entender como
genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no
afecta al contenido de las visitas incluidas en cada programa.
- Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena de Fin
de Año.
- Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
- Determinadas nacionalidades necesitan visado (rogamos
consulten en su agencia de viajes).
** Circuito NO recomendado para personas con movilidad
reducida.

Día 8

Día 6

MARRAKECH
(M.P.)

CASABLANCA
(M.P.)

Día 4

FEZ
(M.P.)

Día 2

TÁNGER
(M.P.)

Día 1 Viernes

Día 4 Lunes

CASABLANCA | M.P.
Llegada al aeropuerto de Casablanca.
Asistencia y traslado al hotel. Cena
(dependiendo del horario de llegada al hotel)
y alojamiento.

FEZ | M.P.
Desayuno y visita completa de la ciudad
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII
por Idriss II está considerada como una de
las cuatro capitales imperiales. Durante esta
visita realizan un recorrido por los lugares
más emblemáticos, como son las puertas
del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza
que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la
medina o ciudad antigua.

Día 2 Sábado

CASABLANCA / TÁNGER | MP
Desayuno y salida hacia Tánger. Llegada a
Tánger y traslado al hotel. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 3 Domingo

TÁNGER - FEZ | M.P.
Desayuno. Salida a media mañana en
dirección a Fez vía Larache. Llegada a final de
la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

www.luxotour.com

Realizan un recorrido caminando de varias
horas, accediendo por la famosa puerta de
Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir
una vuelta al pasado en un parte de la ciudad
que aun vive cerca de la edad media. Murallas
que protegen su interior formado por cientos
de callejuelas laberínticamente organizadas
donde los clientes podrán vivir mil olores

y sabores en este lugar considerado
como patrimonio de la humanidad. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 5 Martes

FEZ / RABAT / MARRAKECH | M.P
Desayuno y salida en dirección a Rabat,
capital diplomática y administrativa de
Marruecos. Visita de Rabat, visitando
las puertas exteriores del palacio Real,
el Mausoleo de Mohamed V y la torre
de Hassan. Continuación del viaje hacia
Marrakech. Llegada a Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel
Día 6 Miércoles

MARRAKECH | M.P
Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad, llamada “perla del Sur”. Visita
que comienza en los grandiosos Jardines

CIRCUITOS REGULARES

de la Menara, que cuenta con un pabellón
lateral y con infinidad de olivos. Después,
visita exterior del minarete de la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla.
Una vez dentro de la parte semi-antigua de
la ciudad, se realiza la visita al Palacio del
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad.
Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa el
Fnaa, uno de los lugares más interesantes
de Marruecos desde donde acceden a los
zocos y la medina. Gremios de artesanos de
madera, cerámica, peleteros etc. serán los
lugares que visitan. Cena y alojamiento.
OPCIONAL: Posibilidad de cena típica
Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales
con espectáculo folclórico y exhibición de
caballos y jinetes bereberes (excursión a
contratar directamente al guía)

Día 8 Viernes

MARRAKECH / CASABLANCA | M.P.
Desayuno. Salida en autocar hacia
Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y
económico de Marruecos. A la llegada, visita
panorámica de la mayor urbe de Marruecos
visitando los lugares más interesantes
como los exteriores de la Gran Mezquita de
Hassan II, Boulevard de la Corniche, plaza de
las Naciones Unidas, barrio de los Habbous,
barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento
en el Hotel.
Día 9 Sábado

CASABLANCA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto de Casablanca para tomar su
vuelo de salida

RESERVA AHORA

+ INFO HOTELES

REQUISITOS VIAJE

PPT AGENCIAS

Día 7 Jueves

MARRAKECH | M.P.
Estancia en régimen de Media Pensión. Día
libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

SALIDA DESDE CASABLANCA

Condiciones generales en www.luxotour.com

INCLUIDO

CIRCUITO - 8D/7N

HOTELES
CATEGORÍA STANDAR

MARRUECOS
IMPERIAL

FEZ

Hotel Menzah Zalagh / Hotel
Volubilis / Hotel Sofia / Hotel
That.

MARRAKECH

Hotel Atlas Asni / Hotel
Zalagh Kasbah / Hotel Mogador
Kasbah / Hotel Rawabi.

CASABLANCA

Hotel Mogador Marina /
Hotel Imperial / Hotel Les
Almohades.

Viaja al pasado, enamórate a cada paso en sus asombrosos
parajes. Disfruta de las joyas arquitectónicas de las ciudades de
CATEGORÍA PREMIUM

Fez, Marrakech, Casablanca , Tánger y Rabat.

FEZ

Hotel Ramada / Hotel Zalagh
Parc Palace / Hotel Royal
Mirage.

MARRAKECH

Hotel Atlas Medina / Hotel
Les Jardins de l’Agdal / Hotel
Palm Plaza / Hotel Mogador
Palace.

CASABLANCA

Hotel Le Grand Mogador
Casablanca / Hotel Farah /
Hotel Le Palace d’Anfa.

Día 7

MARRAKECH
(M.P.)

Día 5

FEZ
(M.P.)

Día 3

TÁNGER
(M.P.)

Día 1

MARRAKECH
(M.P.)

· Traslado de llegada y salida en Casablanca.
· Guía acompañante marroquí de habla hispana durante
todo el circuito en Marruecos.
· Estancia de 8 noches en los hoteles seleccionados o
similares.
· Régimen de Media Pensión.
· Transporte moderno de calidad y climatizado todo el
recorrido.
· Visitas mencionadas en el programa.
· Seguro turístico MAPFRE.
· Régimen de Media Pensión.

NO INCLUIDO
· Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado
como incluido o en el itinerario.
· Excursiones opcionales.
· Extras y gastos personales.
· Propinas.

OBSERVACIONES
·- En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de
habla hispana y guías locales en las visitas.
- El itinerario de este circuito se debe entender como
genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no
afecta al contenido de las visitas incluidas en cada programa.
- Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena de Fin
de Año.
- Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
- Determinadas nacionalidades necesitan visado (rogamos
consulten en su agencia de viajes).
** Circuito NO recomendado para personas con movilidad
reducida.

Día 8

Día 6

MARRAKECH
(M.P.)

MARRAKECH
(M.P.)

Día 4

FEZ
(M.P.)

Día 2

MARRAKECH
(M.P.)

Día 1 Viernes

MARRAKECH | M.P.
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Llegada
al aeropuerto de Marrakech. Asistencia y
traslado al hotel. Cena (dependiendo del
horario de llegada al hotel) y alojamiento.
Día 2 Sábado

MARRAKECH / CASABLANCA | MP
Desayuno. Salida en autocar hacia
Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y
económico de Marruecos. A la llegada, visita
panorámica de la mayor urbe de Marruecos
visitando los lugares más interesantes
como los exteriores de la Gran Mezquita de
Hassan II, Boulevard de la Corniche, plaza de
las Naciones Unidas, barrio de los Habbous,
barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento
en el Hotel.
Día 3 Domingo

www.luxotour.com

CASABLANCA / TÁNGER | M.P.
Desayuno y salida hacia Tánger.Llegada a
Tánger y traslado al hotel. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 4 Lunes

TÁNGER / FEZ | M.P.
Desayuno. Salida a media mañana en
dirección a Fez vía Larache. Llegada a final de
la tarde. Cena y alojamiento en el hotel..
Día 5 Martes

FEZ | M.P
Desayuno y visita completa de la ciudad
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII
por Idriss II está considerada como una de
las cuatro capitales imperiales. Durante esta
visita realizan un recorrido por los lugares
más emblemáticos, como son las puertas
del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza

que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la
medina o ciudad antigua.
Realizan un recorrido caminando de varias
horas, accediendo por la famosa puerta de
Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir
una vuelta al pasado en un parte de la ciudad
que aún vive cerca de la edad media. Murallas
que protegen su interior formado por cientos
de callejuelas laberínticamente organizadas
donde los clientes podrán vivir mil olores
y sabores en este lugar considerado
como patrimonio de la humanidad. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 6 Miércoles

FEZ / RABAT / MARRAKECH | M.P
Desayuno y salida en dirección a Rabat,
capital diplomática y administrativa de
Marruecos. Visita de Rabat, visitando
las puertas exteriores del palacio Real,

CIRCUITOS REGULARES

las puertas exteriores del palacio Real,
el Mausoleo de Mohamed V y la torre
de Hassan. Continuación del viaje hacia
Marrakech. Llegada a Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel

lugares que visitan. Cena y alojamiento.
OPCIONAL : Posibilidad de cena típica
Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales
con espectáculo folclórico y exhibición de
caballos y jinetes bereberes (excursión a
contratar directamente al guía).

Día 7 Jueves

Día 8 Viernes

MARRAKECH | M.P.
Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad, llamada “perla del Sur”. Visita
que comienza en los grandiosos Jardines
de la Menara, que cuenta con un pabellón
lateral y con infinidad de olivos. Después,
visita exterior del minarete de la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla.
Una vez dentro de la parte semi-antigua de
la ciudad, se realiza la visita al Palacio del
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad.
Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa el
Fnaa, uno de los lugares más interesantes
de Marruecos desde donde acceden a los
zocos y la medina. Gremios de artesanos de
madera, cerámica, peleteros etc. serán los

MARRAKECH
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto de Marrakech para tomar su
vuelo de salida.

SALIDA DESDE MARRAKECH

RESERVA AHORA

+ INFO HOTELES

REQUISITOS VIAJE

PPT AGENCIAS

Condiciones generales en www.luxotour.com

TÁNGER

MAR
RUE
COS

Alojamientos especiales
Hotel + Traslado
Excursiones
Viajes en Grupo
Marruecos a medida

Alojamiento desde 2D/1N

Escoge el
vuelo +
barato

SERV. OPCIONAL

FEZ
Alojamiento desde 2D/1N

RABAT
Alojamiento desde 2D/1N

a tiempo
para viajar

CASABLANCA
Alojamiento desde 2D/1N

MARRAKECH

PLAYAS

DESIERTO

COSMOPOLITA

GOLF

ESTANCIAS &
ALOJAMIENTOS

Alojamiento desde 2D/1N

EXCURSIONES Y
ACTIVIDADES

VUELO
+ HOTEL

QUIERO

SOLO
HOTEL

TARIFAS LOW COST

Tu PCR
Marruecos se ha convertido en uno de los destinos más elegidos en los últimos años.
Sus estancias con encanto en increíbles riads en ciudades cómo Marrakech, khaimas
de lujo en Merzouga o Zagora, hoteles de cadenas internacionales en las costas de
Agadir y Essaouira, o las medinas del norte del páis, hacen de este destino uno de los
más polivalentes y atractivos para cualquier tipo de viajer@.

QUIERO

OUARZAZATE
Alojamiento desde 2D/1N

MERZOUGA

QUIERO

VUELO
+ HOTEL

QUIERO

QUIERO

SOLO
HOTEL

QUIERO

VUELO
+ HOTEL

SOLO
HOTEL

QUIERO

QUIERO

VUELO
+ HOTEL

QUIERO

VUELO
+ HOTEL

QUIERO

SOLO
HOTEL

QUIERO

SOLO
HOTEL

QUIERO

VUELO
+ HOTEL

SOLO
HOTEL

QUIERO

QUIERO

Alojamiento desde 2D/1N

VUELO
+ HOTEL

SOLO
HOTEL

ESSAOUIRA

QUIERO

QUIERO

Alojamiento desde 2D/1N

AGADIR
Alojamiento desde 2D/1N

ASILAH
Alojamiento desde 2D/1N

VUELO
+ HOTEL

QUIERO

VUELO
+ HOTEL

QUIERO

VUELO
+ HOTEL

SOLO
HOTEL

QUIERO

SOLO
HOTEL

QUIERO

SOLO
HOTEL

LA
LEYENDA
#VIAJERO
LUXOTOUR
Cuenta la leyenda que la especie humana potencia la
figura de un ser incontrolablemente viajero, vagando en
los rincones más hermosos de la tierra. Estas personas
son los auténticos #viajerosluxotour.
Un grupo de personas capaces de todo por un selfie,
y que sorprenden con sus fotografías de paisajes,
gastronomía, tradiciones o cualquier otra cosa que
puedan compartir con la comunidad Luxotour a través de
redes sociales.
Si crees que puedes pertener a este grupo de
viajeros intrépidos, sólo tienes que agregar el hashtag
#viajeroluxotour en la descripción de tus fotografías
viajeras, y podrás conocer las auténticas ventajas con
solo poner un hashtag.
Recuerda que no hace falta ningún requisito para aportar
tu granito de arena, ¡Esperamos tus fotografías!

LUXOTOUR
Plaza Presidente Adolfo Suárez nº10 Of.4
Torremolinos 29620 - MÁLAGA SPAIN
Tlf. + 34 952 386 777
info@luxotour.com
www.luxotour.com
www.luxotourgrandesviajes.com

#viajeroluxotour

