
 

Marruecos y Turquía    

 

Incluye: 

 

 Aéreos de Turkish Airlines en clase económica. 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular e 

idioma español. 

 Alojamiento : 04 noches en Marrakech, 02 en Fez, 01 noche en 

Casablanca, 05 noches en Estambul. 

 Media pensión durante el recorrido de Marruecos (no incluye 

bebidas). 

 Excursiones y visitas según itinerario. 

 Guía de habla hispana. 

 

Salida: 02 de Junio de 2016  

 
 
 

Itinerario: 

 

DIA 01 BUENOS AIRES. Salida desde el aeropuerto de Ezeiza hacia 

DIA 02 ESTAMBUL. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento 

DIA 03 ESTAMBUL – CASABLANCA. Desayuno. Salida en el vuelo de TK 

617 con destino Casablanca. Llegada al aeropuerto asistencia en español y 

traslado al hotel. Tiempo libre y  Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 



DIA 04 CASABLANCA – RABAT-MEKNES – FEZ. Desayuno en el hotel 

(visita de Casablanca o salida directamente  por carretera a la ciudad 

Imperial de Rabat. Su visita comienza por el Palacio Real, “Dar el 

Makhzen”. Posteriormente se visitará la Kasbah de los Udaya. 

Continuación al Mausoleo de Mohamed V, la Mezquita inacabada y la 

Torre de Hassan. Atravesamos fértiles valles hasta llegar a Meki-nez 

(Meknes). Visita de la Imperial Meknes comenzando  por sus murallas, con 

sus magníficas puertas como: Bab el Mansur. Continuación al estanque 

del Agdal. La visita termina en el Mausoleo-Mezquita de Muley Ismail. 

Llegada a la ciudad espiritual y cultural de Marruecos: Fez. Cena y 

alojamiento. 

DIA 05  FEZ Desayuno. Dedicaremos todo el día para la visita de Fez 

puertas doradas del Palacio Real, construidas por los maestros en bronce. 

Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou Anania , la fuente 

Nejjarine una de las más bellas de la medina, Mezquita Karaouine que 

alberga uno de los principales centros culturales del Islam y es la sede de 

la universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos detendremos en 

el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada para el 

Almuerzo, (no incluido). Por la tarde continuamos visitando Fez, con sus 

barrios artesanos divididos por gremios. Cena y alojamiento en el hotel. 

DIA  06  FEZ – BENI MELLAL – MARRAKECH Desayuno. Salida hacia la 

increíble ciudad de Ifrane, donde tendremos la sensación de haber entrado 

en un pueblito de Suiza, breve parada y continuación hasta llegar a Beni 

Mellal y luego a Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DIA 07  MARRAKECH Media pensión. Visita de la ciudad de Marrakech de 

medio día, la visita comienza por Los Jardines de la Menara; en cuyo 

centro se encuentra un estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de 

la Kutubia. Visita de las Tumbas Saadies, el palacio de la bahía farmacia 

Berebere y zucos. La visita termina en  la Plaza de Yemaa el Fna Declarada 

«Patrimonio de la Humanidad. 

DIA 08 MARRAKECH Media pensión. Días libres para disfrutar de una de 

las más maravillosas ciudades del Mundo. Podrá realizar excursiones 

opcionales al Valle de Urika, pasear en típicas Calesas, o asistir al 

increíble y mágico espectáculo de la  fantasía, la corrida de la pólvora. 

Alojamiento. 

 

 



DIA 09  MARRAKECH Media pensión. Días libres para disfrutar de una de 

las más maravillosas ciudades del Mundo. Podrá realizar excursiones 

opcionales al Valle de Urika, pasear en típicas Calesas, o asistir al 

increíble y mágico espectáculo de la  fantasía, la corrida de la pólvora. 

Alojamiento. 

DIA 10  MARRAKECH –  CASABLANCA – ESTAMBUL Desayuno. Traslado 

al aeropuerto de Casablanca. Para tomar el vuelo con destino Estambul. 

Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento 

DIA 11 ESTAMBUL. Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita de la 

ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, 

conocida asi por sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el 

Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI . Tras 

el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio 

Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su 

excelente colección de joyas y porcelanas. La ultima parada sera en el 

Gran Bazar. Alojamiento. 

DIA 12 ESTAMBUL. Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita del 

Mercado Egipcio ( cerrado los domingos ) . A continuación nos dirigimos 

hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bosforo, 

donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los 

palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de 

pescados en la orilla del Bosforo. Por la tarde visitaremos el Palacio de 

Beylerbeyi situado en la parte asiática. Cruzando el puente colgante de 

Asia a Europa se llega al hotel. Alojamiento. 

DIA 13 ESTAMBUL. Desayuno. Dia libre. Alojamiento. 

DIA 14 ESTAMBUL – BUENOS AIRES. Bien temprano por la mañana 

traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Buenos Aires. Llegada al 

aeropuerto de Ezeiza. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Hoteles previstos: 

 

Ciudad 4*/5* 

Marrakech Kenzi Farah 

Fez Ramada 

Casablanca Golden Tulip 

Estambul Lamartine 

 
 

 
Tarifa : u$d 2.830 + u$d 315 imp 

 
 

 
Adicionar a la tarifa  3% gastos administrativos 

Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, por persona en base doble, sujetas a 

disponibilidad al momento de reservar. Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo 

aviso 


