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.
NUESTRO VIAJE A MARRUECOS: ALGUNAS 
C I U D A D E S I M P E R I A L E S Y O T R O S 
PAISAJES 

“Para sus gentes, Marruecos es una nación que no se 
doblega ante las imposiciones de Europa, pero que 
tampoco se alinea con un mundo árabe gangrenado 
por los conflictos religiosos. Para los árabes de 
Oriente, es un territorio de la periferia corrompido por 
la colonización francesa; para los subsaharianos, un 
país que los mira por encima del hombro; para los 
europeos, el vecino que constantemente llama a su 
puerta del sur”. (Extraido del libro de Javier Otazu 
Elcano “Marruecos el extraño vecino”)


OCIO EXPERIENCE realiza un nuevo proyecto cultural 
y viajero, privado, muy personal, y, esperemos que 
único.  

En efecto, recorreremos algunas ciudades imperiales 
como FEZ, MEKNÉS o MARRAKECH, entre otras 
importantísimas. Pero también visitaremos la Ruina 
Romana de Volubilis, viajaremos parte del Atlas 
Medio , parques nacionales o el Desierto de Merzouga, 
las Gargantas de Todra y el Valle del Dades... para 
poder conocer el “extraño vecino”  
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 3 de diciembre 2022: VALENCIA -TÁNGER - TETUÁN - CHAOUEN
Llegada al aeropuerto de Tánger, salida hacia Chaouen y si el tiempo 
lo permite parada en Tetuán, conocida como la ciudad española por 
haber sido capital del Protectorado español.
Llegada a Chaouén, traslado al hotel y tiempo libre para recorrer sus 
pintorescas calles, sus antiguas casas de color azul y blanco y sus 
visitas panorámicas. 
Alojamiento en un Riad con encanto.
.4 de diciembre CHAOUEN - Ruinas romanas de Volubilis - Meknés 
- Fez: Desayuno en el Riad y salimos dirección a Fez, bordeando los 
bosques del Rif hasta llegar a las ruinas romanas con guía local y 
después continuaremos a Meknés, ciudad que alcanzó su apogeo 
gracias al sultán Mulay Ismail (visita de su mausoleo y la puerta de Bab 
Mansour. De aquí nos dírigiremos a nuestro destino, la ciudad imperial 
de Fez. Tiempo libre y noche en un Riad con encanto.
5 de diciembre Visita a la ciudad de Fez: Desayuno en el Riad y 
visita guiada por la ciudad intelectual del reino. Se pueden visitar: 
Medersas (Escuelas coránicas), la Mezquita Karaouine (primera 
universidad en el mundo) etc. Tiempo libre y noche en el riad con 
encanto.
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6 de diciembre 2022: IFRANE-azrou-bosque de Monos-Erfoud-
Desierto de Merzouga: Desayuno y salida hacia el Atlas Medio. 
Parada en Ifrane (la Suiza de África). Llegada a Azrou (Parque 
Nacional: bosques de cedros y monos de Berbería). Valle del Ziz y 
llegada a Erfoud. Finalmente llegada al Desierto de Merzouaga (té 
bereber según la tradición). Noche en Haimas bajo las estrellas del 
desierto.  
7 de diciembre 2022: Dunas de Merzouga - Rissani - Gargantas 
del  Todra - Valle de Dades - Ouarzazate: Amanecer sobre el mar 
de dunas y  desayuno Salida hacia Rissani visitando un zoco poco 
conocido por turistas pero uno de los mercados más auténticos de 
Marruecos. De allí hacia las Gargantas de Todra y continuamos 
nuestra ruta hacia el Valle de Dades para luego conectar con el Valle 
de Rosas y el de las Mil Kasbahs en medio de un valle de palmeras. 
y finalmente a Quarzazate (Hollywood de Marruecos) con 
posibilidad de visitar estudios de cine. y noche en un Riad. .

8 de diciembre 2022: Quarzazate - Ait Ben Haddou- Marrakech:  
Desayuno y visita las Kasbahs de Ait Ben Haddou (patrimonio de la 
humanidad - UNESCO, escenario de superproducciones 
cinematográficas. Atravesaremos el puerto de Tichka hasta llegar a 
la “Ciudad Roja”, MarraKech. Tarde libre y noche en un riad o 
similar.
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 9 de diciembre 2022: MARRAKECH: 
Desayuno en el Riad, visita guiada de Marrakech. Numerosos son 
los monumentos que podremos visitar: Madraza Ben Yoissef, 
Palacio Bahia. Plaza de Yamaa el Fna, Tumbas saadíes, zocos y 
la mezquita de la Koutobia. Tarde libre y noche en un Riad con 
encanto. 
10 de diciembre 2022: Marrakech-Casablanca
Tras el desayuno nos dirigimos a Casablanca, probablemente la 
ciudad con el aura más cinematográfica (cómo no evocar la mítica 
ciudad protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. 
Visita de la ciudad comenzando por el Boulevard de la Corniche; 
Paseo marítimo y luego la carretera de la costa por donde se llega 
a Anfa barrio residencial con soberbias villas. Terminaremos en 
los exteriores de la gran Mezquita de Hassan II. Opcionalmente 
podremos visitar el interior de la misma. El monumento más 
representativo del siglo XX de Marruecos. También opción de 
visitar el famoso Rics Cafe.Traslado al Hotel de 4 estrellas.
11 de diciembre 2022: Casablanca  - Aeropuerto de 
Casablanca Desayuno en el hotel, tiempo libre y a la hora 
convenida traslado al aeropuerto de Casablanca. Vuelo directo a 
Valencia..
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TARIFAS, INSCRIPCIÓN, INCLUYE...
TARIFA 1.625€ (Tarifa por persona en HAB DOBLE para 16 plazas) 
Pagos fraccionados:

1er. Pago (depósito): 625€/persona (como reserva de plaza y vuelo - posteriormente al 1 de noviembre puede 
haber un aumento por las subidas de las tarifas aéreas)

2º pago 500€ hasta el 25 de octubre.

3r pago 500€ hasta el 25 de noviembre.

Consultar suplemento en habitación Individual. 

 	 

INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realiza mediante ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO EXPERIENCE del BBVA, IBAN: 
ES65-0182-7710-4102-0165-2513 indicando el nombre de las personas y “VIAJE A MARRUECOS”. Se ruega 

encarecidamente que EL TOTAL se haya formalizado antes del día 26 de NOVIEMBRE. Se ruega, también,  nos 
hagáis llegar el num. del DNI la edad al día de viajar para el seguro del viaje. Si alguna persona solicita el seguro de 
cancelación debe solicitarlo aparte. 

INCLUYE 
VUELOS 

- Vuelos a Tanger con escala en Madrid:

IB 8881 03DEC   VLC - MAD 0640 0745

IB 8796 03DEC   MAD - TNG 11:25 12:55

- Vuelos de regreso desde Casablanca a Valencia directo

IB 1803 11DEC CMN - VLC 15:00 17:30 

EL VUELO DE REGRESO ES DE ROYAL AIR MAROC e Iberia sólo lo opera en código
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...INCLUYE 
- Vuelos de ida y vuelta

- Transporte al aeropuerto de entrada y salida.

- Minibús de 20 plazas

- Chófer guía de habla castellana

- Régimen de Media Pensión (7 desayunos y 7 cenas)

- Noche en campamento en pleno desierto.

- Excursiones por el desierto en las dunas a lomo de dromedarios (un dromedario por persona)

- Guías locales en Fez, Marrakech y Casablanca.

- Seguro general 

- Guía acompañante Ricardo Gorgues (OE)

- Alojamiento en 6 Riads con encanto / 1 noche en Haimas en el desieeto y hotel de 4 **** en Casablanca. 

- IVA


NO INCLUYE 
- Comidas de medio día ni bebidas

- Entradas a monumentos

- Propinas


OBSERVACIONES 
- Tarifas calculadas en base a 15 viajeros + el guía acompañante.

- En unos 15 días se convocará una reunión para todas aquellas personas que hayan realizado el primer pago.

- Se recomienda que se comuniquen las alergias a determinadas comidas o circustancias especiales. 

- El usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito, en su caso realizado, pero deberá abonar a la agencia de viajes las cuantías 
que se indican en el art. 26  (Decretos 20/1997 y 63/2010 sobre el Reglamento de Agencias de Viajes de la Comunitat Valenciana).
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Ricardo Gorgues  
Director Área Educa Ocio Experience 
Tel. 691983257 
Agencia de viajes: Ocio Experience CV-m1378-V 
educa@ocioexperience.com 
www.ocioexperience.com 


