
www.luxotour.comPrecios válidos hasta 31 de octubre de 2023



MARRUECOS  · Indice

Dpto. Booking & Reservas
reservas@luxotour.com · +34 952 386 777

Dpto. Grupos
grupos@luxotour.com · +34 952 386 777

Atención al Cliente

Marruecos al Completo
Circuito de 8 días / 7 noches desde Marrakech

Mar de Dunas 4x4 
Circuito de 8 días / 7 noches desde Marrakech

Marruecos Imperial
Circuito de 8 días / 7 noches desde Marrakech

Dinastías Marroquíes
Circuito de 8 días / 7 noches desde Marrakech

Marruecos Único
Circuito de 8 días / 7 noches desde Marrakech

Circuitos desde Marrakech

Esencias de Marruecos
Circuito de 8 días / 7 noches desde Fez

Marruecos Legendario
Circuito de 8 días / 7 noches desde Fez

Circuitos desde Fez

Circuitos desde Casablanca

+

+

+

Marruecos Esencial
Circuito de 9 días / 8 noches desde Casablanca
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DOM
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MAR

MAR

VIE

 

Imperiales  Express 
Circuito de 5 días / 4 noches desde Costa del Sol / Tarifa

Ciudades Imperiales
Circuito de 7 días / 6 noches desde Costa del Sol / Tarifa

Ruta de las Kasbahs
Circuito de 8 días / 7 noches desde Costa del Sol / Tarifa

Puerta de África
Circuito de 8 días / 7 noches desde Tánger 

Puerta de Marruecos
Circuito de 9 días / 8 noches desde Tánger 

Marruecos Express desde Tánger 
Circuito de 6 días / 5 noches desde Tánger

Kasbahs y Palmerales
Circuito de 9 días / 8 noches desde Tánger

Circuitos desde Costa del Sol/Tarifa

Circuitos desde Tánger +

+

DOM

SAB

VIE

SAB

VIE

DOM

SÁB



El precio incluye:

• Traslados desde Costa del Sol a Tarifa.
• Pasajes de barco a Tánger.
• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 4 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• 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**

Hoteles previstos o similares

Fez: Hotel Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*
Marrakech: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Labranda 
Rose 4* / Ayoub 4*
Casablanca: Kenzi Basma 4* / Mogador Marina 4* 
/ Oum Palace 4*

Fez: Hotel Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*
Marrakech: Mogador Agdal 5* / Hotel Palm Plaza 
5* / Adam Park 5*
Casablanca: Le Grand Mogador 5* / Hotel Farah 5* 
/ Le Palace D’Anfa 5*

Salidas regulares 2023 

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

ENE 06 - 13 -20 - 27

FEB 03 - 10 - 17 - 24

MAR 03 - 10 - 17 -24 -31

ABR 07 - 14 - 21 - 28

MAY 05 - 12 - 19 - 26

JUN 02 - 09 - 16 - 23 - 30

JUL 07 - 14 - 21 - 28

AGO 04 - 11 - 18 - 25

SEP 01 - 08 - 15 - 22 - 29

OCT 06 - 13 - 20 - 27

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 557 € 663 €

Temporada Media 571 € 685 €

Temporada Alta 584 € 698 €

Suplemento Individual 145 € 190 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Día 1 > 40 km (1h 20m) Día 1 > 338 km (3h 35min) Día 2 > 244 km (2h 40min) Día .3 > 323 km (3h 30min) Día 3 > 207 km (2h 15min) Día 5 > 398 km (4h 20min)

Tarifa Tánger Casablanca Marrakech Rabat Fez Tánger

Día 1: Costa Del Sol / Tarifa / Tánger / Casablanca
Traslado desde los diferentes puntos de recogida de Costa del Sol hacia el puerto 
de Tarifa. Embarque en catamarán rápido desde Tarifa hacia Tánger. 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: Casablanca / Marrakech
Desayuno. Visita panorámica de los lugares más interesantes de Casablanca tales 
como la Plaza de las Naciones Unidas, el Boulevard de la Corniche y los exteriores de 
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 de la Menara, 
que cuenta con un pabellón lateral e infinidad de olivos. Después, visita exterior del 
minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro 
de la parte antigua de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del Bahía, propiedad 
de un noble de la ciudad. Finalmente llegada a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los 
lugares más interesantes de Marruecos desde donde se accede a los zocos y la 
medina. Gremios de artesanos de madera, cerámica, peleteros o especieros serán 
algunos de los lugares que se visitarán. Cena y alojamiento en el hotel.
OPCIONAL: Cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales (excursión a contratar 
directamente al guía)

Día 3: Marrakech / Rabat / Meknes / Fez
Desayuno. Salida temprano en dirección a Rabat. Visita de Rabat, capital del país.

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 se visitan las Murallas de Bab el Mansour. Finalmente llegada a 
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: Fez
Desayuno. 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 4 capitales 
Imperiales. Durante esta visita se realiza 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. Se realiza 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  ormado por 
cientos de callejuelas laberínticamente organizadas donde los clientes podrán vivir 
mil olores y sabores en este lugar considerado patrimonio de la humanidad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5: Fez / Tánger / Tarifa / Costa Del Sol

Desayuno. Salida en dirección a Tánger desde donde se embarca en catamarán 
rápido haciaTarifa. A la llegada, continuación hacia la Costa del Sol.

TARIFA / TÁNGER / CASABLANCA / MARRAKECH / RABAT / MEKNES / FEZ

IMPERIALES Express desde Costa del Sol

Circuito de 5 días / 4 noches

Viernes

Sábado

Lunes

Martes

MARRUECOS  · Circuitos

Domingo

Tarifa

Tánger

Fez
Meknes

Rabat

Casablanca

Marrakech

Recogida en Costa del Sol

Temporada Alta: del 03/03 al 26/05, del 30/06 al 25/08, del 29/09 al 27/10.  Temporada Media: del 03/02 al 24/02, del 02/06 al 
23/06, del 01/09 al 22/09. Temporada Baja: del 06/01 al 27/01

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



El precio incluye:

• Traslados desde Costa del Sol a Tarifa.
• Pasajes de barco a Tánger.
• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 6 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 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**

Hoteles previstos o similares

Fez: Hotel Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*
Marrakech: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Labranda 
Rose 4* / Ayoub 4*
Casablanca: Kenzi Basma 4* / Mogador Marina 4* 
/ Oum Palace 4*

Fez: Hotel Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*
Marrakech: Hotel Palm Plaza 5* / Kenzi Farah Rose 
5* / Adam Park 5*
Casablanca: Le Grand Mogador 5* / Hotel Farah 5* 
/ Le Palace D’Anfa 5*

Día 1: Costa del Sol / Tarifa / Tánger / Fez
Traslado desde los diferentes puntos de recogida de Costa del Sol hacia Tarifa. Embarque en 
catamarán rápido desde Tarifa hacia Tánger. A la llegada, espera nuestro guía marroquí que 
los acompaña durante todo el recorrido. Salida directamente hacia Fez vía Larache, una de las 
capitales del protectorado español. Llegada a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: Fez
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 se realiza 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. Se realiza un 
recorrido caminando de varias horas, accediendo por la famosa puerta de Bab 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 3: Fez / Rabat / Marrakech
Desayuno y salida en dirección a Marrakech. En primer lugar, se realiza 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. Posterior continuación hacia Marrakech por autopista para 
llegada a media tarde a la ciudad Roja. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: Marrakech
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 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 se accede a los zocos y la medina. Gremios de artesanos 
de madera, cerámica, peleteros o especieros serán algunos de los lugares que se visitarán. Cena y 
alojamiento en el hotel.
OPCIONAL: Posibilidad de cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales (excursión a
contratar directamente al guía).

Día 5: Marrakech
Desayuno. Dia libre en Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.
OPCIONAL: Posibilidad de excursión de los pueblos bereberes del Alto Atlas en las cercanías de 
Marrakech (excursión a contratar directamente al guía).

Día 6: Marrakech / Casablanca
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de 
Marruecos. A la llegada, visita 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. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7: Casablanca / Tánger / Tarifa  / Costa Del Sol
Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, donde se tendrá tiempo libre. 
Llegada a Tánger y traslado al puerto para salida en catamarán hacia Tarifa. Continuación hacia 
Costa del Sol.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

TARIFA / TÁNGER / FEZ / RABAT / MARRAKECH / CASABLANCA 

CIUDADES IMPERIALES desde Costa del Sol

Circuito de 7 días / 6 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Tarifa

Tánger

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Temporada Alta: 01/01, del 26/02 al 28/05, del 02/07 al 27/08, del 01/10 al 29/10.  Temporada Media: del 29/01 al 19/02, 
04/06 al 25/06, del 03/09 al 24/09. Temporada Baja: del 08/01 al 22/01

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes 

Sábado

Recogida en Costa del Sol

Salidas regulares 2023 

ENE 01 - 08 - 15 - 22 - 29

FEB 05 - 12 - 19 - 26

MAR 05 - 12 - 19 - 26

ABR 02 - 09 - 16 - 23 - 30

MAY 07 - 14 - 21 - 28

JUN 04 - 11 -18 -25

JUL 02 - 09 - 16 - 23 - 30

AGO 06 - 13 - 20 - 27

SEP 03 - 10 - 17 - 24

OCT 01 - 08 - 15 - 22 - 29

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 693 € 842 €

Temporada Media 707 € 863 €

Temporada Alta 720 € 890 €

Suplemento Individual 190 € 265 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Día 1 > 40 km (1h 20m) Día 1 > 398 km (4h 20min) Día 3 > 208 km (2h 17min) Día 3 > 323 km (3h 35min) Día 6 > 244 km (2h 45min) Día 5 > 338 km (3h 45min)

Tarifa Tánger Fez Rabat Marrakech Casablanca Tánger

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



El precio incluye:

• Traslados desde Costa del Sol a Tarifa.
• Pasajes de barco a Tánger.
• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 7 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 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**

Hoteles previstos o similares

Rabat: Hotel Helnan Chellah 4* / Rive 4*
Marrakech: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Labranda 
Rose 4* / Ayoub 4*
Erfoud: Hotel Belere 4* / Palms 4*
Ouarzazate: Tirika 4* / Farah el Janoub 4*
Fez: Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*

Rabat: Farah Rabat 5*
Marrakech: Mogador Agdal 5* / Palm Plaza 5* / 
Adam Park 5*
Erfoud: Kasbah Chergui 4* / Kasbah Xaluca 4*
Ouarzazate: Kenzi Azghor 4* / Karam 4*
Fez: Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*

Día 1: Costa Del Sol / Tarifa / Tánger / Rabat 
Traslado desde los diferentes puntos de recogida en Costa del Sol hacia Tarifa. Embarque en 
catamarán rápido desde Tarifa hacia Tánger. A la llegada, espera nuestro guía marroquí que 
acompaña durante todo el recorrido. Salida en dirección a Rabat. Llegada al final de la tarde. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 2: Rabat / Casablanca / Marrakech
Desayuno. Visita completa de la ciudad, incluyendo lugares como el Mausoleo Mohamed V, 
las ruinas de las Oudayas y los exteriores del Palacio Real. Acto seguido, continuación hacia 
Casablanca, capital económica del país, lugar donde se realiza una panorámica incluyendo 
los exteriores de la Mezquita Hassan II y la plaza de las Naciones Unidas. Continuación hacia 
Marrakech. Llegada al final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Marrakech
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 e infinidad de olivos. 
Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia. Una vez dentro de la parte antigua, visita 
al Palacio del Bahía. Finalmente llegada a la plaza de Jmaa del Fnaa, uno de los lugares más 
interesantes de Marruecos desde donde se accede a los zocos y la medina. Visita a gremios de 
artesanos de madera, cerámica y peleteros. Cena y alojamiento en el hotel.
OPCIONAL: Cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas Kaidales(excursión a contratar al Guía).

Día 4: Marrakech / Ouarzazate
Desayuno. Salida en dirección a Ouarzazate. Este día se realiza un recorrido paisajístico cruzando 
el Alto Altas por su punto más alto, el Col du Tichka a 2.260 metros de altura, con poblados 
construidos 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. Continuación hacia Ouarzazate. Llegada al final de la tarde. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5: Ouarzazate / Erfoud
Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt, sus dependencias y patio de armas, situada en pleno 
centro de la ciudad. Posterior salida hacia Erfoud cruzando el Valle del Dades por ciudades como 
Boumalne Dades y Kelaa M’gouna con sus inmensos palmerales y el Valle de las Rosas. Llegada 
a las Gargantas del Todra. Tiempo libre en este lugar para poder descubrirlo por su cuenta. 
Continuación hacia Erfoud. Cena y alojamiento en el hotel.

EXCURSIONES OPCIONALES:
- Amanecer en las dunas de Erg Chebbi: 45€.
Salida muy temprano en 4x4 hacia el mar de dunas de Erg Chebbi donde se podrá, además de ver el 
efecto solar que produce el amanecer en este desértico lugar, realizar un recorrido en dromedarios, muy 
abundantes en esta zona del país.

- Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi: 105€.
A la llegada a Erfoud, continuación hacia Merzouga donde le espera el vehículo 4x4 que le llevará hasta 
el campamento. Durante el recorrido podrán disfrutar de la magia que nos depara la experiencia de este 
paisaje. Cena bereber y alojamiento en el campamento. (El campamento cuenta con dromedarios para 
que los clientes puedan optar por salir en la madrugada y disfrutar del amanecer en las dunas. Para este 
servicio deberá notificarlo a su llegada al campamento, donde le darán detalle de esta actividad incluida)

(Si contrata esta excursión opcional, no podrá hacer uso de la habitación de hotel en Erfoud y no procede 
reembolso alguno puesto que la noche de hotel ha sido descontada en el precio de esta excursión)

Día 6: Erfoud / Fez 
Desayuno. Salida en dirección a Fez. Este día se recorre en primer lugar todo el Valle del rio Ziz 
con palmerales interminables y construcciones en barro y paja. Posteriormente se cruza el Medio 
Atlas por ciudades como Errachidia o Midelt con climas de alta montaña y nieves casi perpetuas, 
siendo un contraste increíble el calor del desierto y las nieves de este lugar en pocos kilómetros. 

Finalmente se llega al bosque de cedros de Azrou. Continuación hacia Fez. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: Fez
Desayuno. Visita completa de la ciudad considerada capital religiosa del país. Fundada en el siglo 
VIII por IdrissII, está considerada como una de las 4 capitales imperiales. Durante esta visita se 
realiza 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. 
Se realiza 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 Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8: Fez / Tánger / Tarifa / Costa del Sol
Desayuno. Salida hacia Tánger. Llegada a Tánger y traslado al puerto para salida en catamarán 
rápido hacia Tarifa. Continuación hacia Costa del Sol.

TARIFA / TÁNGER / RABAT / CASABLANCA / MARRAKECH / OUARZAZATE / ERFOUD / FEZ

RUTA DE LAS MIL KASBAHS desde Costa del Sol

Circuito de 8 días / 7 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Día 1 > 40 km (1h 20m) Día 1 > 250 km (2h 40m) Día 2 > 90 km (1h 05m) Día 2 > 245 km (2h 43m) Día 4 > 195 km (3h 40m) Día 5 > 315 km (4h 35m) Día 6 > 415 km (6h 22m) Día 8 > 400 km (4h 15m)
Tarifa Tánger Rabat Casablanca Marrakech Ouarzazate Erfoud Fez Tánger

Sábado

Domingo

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Recogida en Costa del Sol

Salidas regulares 2023 

ENE 14 - 28

FEB 11 - 25

MAR 11 - 25

ABR 01 - 15 - 29

MAY 13 - 27

JUN 10 - 24

JUL 08 - 15 - 22

AGO 05 - 12 - 19

SEP 02 - 16 - 30

OCT 07 - 21

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 717 € 783 €

Temporada Media 743 € 816 €

Temporada Alta 763 € 842 €

Suplemento Individual 185 € 235 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: del 25/02 al 27/05, del 08/07 al 19/08, del 30/09 al 21/10.  Temporada Media: 28/01, 11/02, 10/06 y 24/06, 
02/09 y 16/09. Temporada Baja: 14/01.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

Lunes

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



El precio incluye:

• Traslados el día de llegada (para vuelos con 
llegada a Tánger antes de las 12:00 hrs.) y hotel/
aeropuerto el día de salida en Tánger.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 5 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• Comidas, bebidas o cualquier otro servicio no 

mencionado como incluido o en el itinerario.
• Excursiones opcionales.
• Gastos personales o extras.
• Propinas.

**Circuito NO recomendado para personas con 
movilidad reducida**

Observaciones

• Consultar si la tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado. Para los vuelos con llegada 
a Tánger después de las 12h00, el traslado para 
incorporar a los clientes al circuito/grupo tiene 
un suplemento de 160€ por persona, para un 
mínimo de 2 personas.

• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado 

(rogamos consulten en su agencia de viajes).

Hoteles previstos o similares

Fez: Hotel Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*
Marrakech: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Labranda 
Rose 4* / Ayoub 4*
Casablanca: Kenzi Basma 4* / Mogador Marina 4* 
/ Oum Palace 4*
Tánger: Hotel Solazur 4* (hab. estándar)

Fez: Hotel Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*
Marrakech: Mogador Agdal 5* / Hotel Palm Plaza 
5* / Adam Park 5*
Casablanca: Le Grand Mogador 5* / Hotel Farah 5* 
/ Le Palace D’Anfa 5*
Tánger: Hotel Solazur 4* (hab. executive)

CATEGORÍA STANDARD

Salidas regulares 2023 

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 578 € 725 €

Temporada Media 604 € 772 €

Temporada Alta 630 € 793 €

Suplemento Individual 179 € 268 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta:  del 03/03 al 26/05, del 30/06 al 25/08, del 29/09 al 27/10.  Temporada Media: del 03/02 al 24/02, del 02/06 al 
al 23/06, del 01/09 al 22/09. Temporada Baja: del 06/01 al 27/01.

CATEGORÍA PREMIUM

ENE 06 - 13 - 20 - 27

FEB 03 - 10 - 17 - 24

MAR 03 - 10 - 17 - 24 - 31

ABR 07 - 14 - 21 - 28

MAY 05 - 12 - 19 - 26

JUN 02 - 09 - 16 - 23 - 30

JUL 07 - 14 - 21 - 28

AGO 04 - 11 - 18 - 25

SEP 01 - 08 - 15 - 22 - 29

OCT 06 - 13 - 20 - 27

ViernesDía 1: Tánger / Casablanca
Asistencia en el aeropuerto de Tánger y traslado al punto de encuentro con el resto del grupo 
(para vuelos con llegada a Tánger antes de las 12:00 hrs.). Salida hacia Casablanca para llegar al 
final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: Casablanca / Marrakech
Desayuno. Visita panorámica de los lugares más interesantes de Casablanca tales como la Plaza 
de las Naciones Unidas, el Boulevard de la Corniche y los exteriores de 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 de la Menara, que cuenta con un pabellón lateral e infinidad 
de olivos. Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del Bahía, 
propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente llegada a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los 
lugares más interesantes de Marruecos desde donde se accede a los zocos y la medina. Gremios 
de artesanos de madera, cerámica, peleteros o especieros serán algunos de los lugares que se 
visitarán. Cena y alojamiento en el hotel.
OPCIONAL: Cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales (excursión a contratar
directamente al guía).

Día 3: Marrakech / Rabat / Meknes / Fez
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. Finalmente, llegada a Fez. Cena y alojamiento.

Día 4: Fez
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 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 5: Fez / Tánger
Desayuno y salida en dirección a Tánger. Llegada a Tánger. Acomodación en el hotel y
tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6: Tánger
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tánger para tomar el vuelo de salida. 

Lunes

TÁNGER / CASABLANCA / MARRAKECH / RABAT / MEKNES / FEZ 

MARRUECOS Express desde Tánger

Circuito de 6 días / 5 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Sábado

Domingo

Martes

Miércoles

Tánger

Fez
Meknes

Rabat

Casablanca

Marrakech

Tarifas aéreas dinámicas

Día 1 > 338 km (3h 35min) Día 2 > 244 km (2h 40min) Día .3 > 323 km (3h 30min) Día 3 > 207 km (2h 15min) Día 5 > 398 km (4h 20min)
Tánger Casablanca Marrakech Rabat Fez Tánger

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



El precio incluye:

• Traslados el día de llegada (para vuelos con 
llegada a Tánger antes de las 12:00 hrs.) y hotel/
aeropuerto el día de salida en Tánger.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 7 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• Comidas, bebidas o cualquier otro servicio no 

mencionado como incluido o en el itinerario.
• Excursiones opcionales.
• Gastos personales o extras.
• Propinas.

**Circuito NO recomendado para personas con 
movilidad reducida**

Observaciones

• Consultar si la tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado. Para los vuelos con llegada 
a Tánger después de las 12h00, el traslado para 
incorporar a los clientes al circuito/grupo tiene 
un suplemento de 160€ por persona, para un 
mínimo de 2 personas.

• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado 

(rogamos consulten en su agencia de viajes).

Hoteles previstos o similares

Tánger: Hotel Solazur 4* (hab. estándar)
Fez: Hotel Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*
Marrakech: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Labranda 
Rose 4* / Ayoub 4*
Casablanca: Kenzi Basma 4* / Mogador Marina 4* 
/ Oum Palace 4*

Tánger: Hotel Solazur 4* (hab. executive)
Fez: Hotel Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*
Marrakech: Hotel Palm Plaza 5* / Kenzi Farah 5* / 
Adam Park 5*
Casablanca: Le Grand Mogador 5* / Hotel Farah 5* 
/ Le Palace D’Anfa 5*

Salidas regulares 2023 

ENE 01 - 08 - 15 - 22 - 29

FEB 05 - 12 - 19 - 26

MAR 05 - 12 - 19 - 26

ABR 02 - 09 - 16 - 23 - 30

MAY 07 - 14 - 21 - 28

JUN 04 - 11 -18 -25

JUL 02 - 09 - 16 - 23 - 30

AGO 06 - 13 - 20 - 27

SEP 03 - 10 - 17 - 24

OCT 01 - 08 - 15 - 22 - 29

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 714 € 903 €

Temporada Media 746 € 945 €

Temporada Alta 798 € 987 €

Suplemento Individual 226 € 315 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: del 26/02 al 28/05, del 02/07 al 27/08, del 01/10 al 29/10.  Temporada Media: 29/01, del 05/02 al 19/02, 
04/06, 25/06, del 03/09 al 24/09. Temporada Baja: del 08/01 al 22/01.

Día 1º  Tánger / Fez
Asistencia en el aeropuerto de Tánger y traslado al punto de encuentro con el resto  
el grupo (para vuelos con llegada a Tánger antes de las 12:00 hrs.). Salida hacia Fez vía 
Larache. Llegada al final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2º  Fez
Desayuno. 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 se hace un recorrido por los lugares más 
emblemáticos de Fez 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. 
Se realiza un recorrido caminando de varias horas, accediendo por la famosa puerta 
de Bab Bob 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 patrimonio de la 
humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º  Fez / Rabat / Marrakech
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. A 
la llegada, visita de los lugares más emblemáticos de Rabat como son: las puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre de Hassan. 
Continuación hacia Marrakech por autopista. Llegada al final de la tarde. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4º  Marrakech
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 e infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia, 

hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua de la 
ciudad, se realiza la visita al Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. 
Finalmente llegada a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más interesantes de 
Marruecos desde donde se accede a los zocos y la medina. Gremios de artesanos de 
madera, cerámica, peleteros, etc. serán los lugares que se visitan. Cena y alojamiento 
en el hotel.
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 5º  Marrakech
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6º  Marrakech / Casablanca
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico 
de Marruecos. A la llegada, visita panorámica de los lugares más emblemáticos de 
Casablanca, como son: los exteriores de la Mezquita de Hassan II, el Boulevard de 
la Corniche, la plaza de las Naciones Unidas, el barrio de los Habbous y el barrio 
residencial Anfa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º  Casablanca / Tánger
Desayuno. Salida hacia Tánger. Llegada a Tánger y visita de esta ciudad plagada de 
vestigios del protectorado español, incluyendo: Cabo Espartel, La Alcazaba y el zoco 
chico. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º  Tánger
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tánger para tomar el vuelo 
de salida.

Domingo

Lunes

Martes

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
Miércoles

TÁNGER / FEZ / RABAT / MARRAKECH / CASABLANCA

PUERTA DE ÁFRICA desde Tánger

Circuito de 8 días / 7 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Tánger

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Tarifas aéreas dinámicas
Día 1 > 338 km (3h 35min) Día 2 > 244 km (2h 40min) Día .3 > 323 km (3h 30min) Día 3 > 207 km (2h 15min) Día 5 > 398 km (4h 20min)

Tánger Casablanca Marrakech Rabat Fez Tánger

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



Tánger

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Dia 1º   Tánger
Asistencia en el aeropuerto de Tánger y traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario de
llegada al hotel) y alojamiento.

Dia 2º  Tánger / Fez 
Desayuno. Salida a media mañana hacia Fez vía Larache. Llegada al final de la tarde. Cena y
alojamiento en el hotel.

Dia 3º  Fez
Desayuno. 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 se hace un recorrido por los lugares más emblemáticos de Fez 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. Se realiza un recorrido caminando de varias horas, 
accediendo por la famosa puerta de Bab Bob 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 patrimonio de la 
humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

Dia 4º  Fez / Rabat / Marrakech 
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. A la llegada,
visita de los lugares más emblemáticos de Rabat como son: las puertas exteriores del Palacio
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre de Hassan. Continuación hacia Marrakech por
autopista. Llegada al final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Dia 5º  Marrakech
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 e
infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia, hermana gemela 

de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua de la ciudad, se realiza la visita al 
Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente llegada a la plaza de Jmaa el 
Fnaa, uno de los lugares más interesantes de Marruecos desde donde se accede a los zocos y 
la medina. Gremios de artesanos de madera, cerámica, peleteros, etc. serán los lugares que se
visitan. Cena y alojamiento en el hotel.

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).

Dia 6º Marrakech
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Dia 7º Marrakech / Casablanca 
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de 
Marruecos. A la llegada, visita panorámica de los lugares más emblemáticos de Casablanca 
como son: los exteriores de la Mezquita de Hassan II, el Boulevard de la Corniche, la plaza de 
las Naciones Unidas, el barrio de los Habbous y el barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento 
en el hotel

Dia 8º Casablanca / Tánger
Desayuno. Salida hacia Tánger. Llegada a Tánger y visita de esta ciudad plagada de vestigios
del protectorado español, incluyendo: Cabo Espartel, La Alcazaba y el zoco chico. Cena y
alojamiento en el hotel.

Dia 9º Tánger 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tánger para tomar el vuelo de salida

TÁNGER / FEZ / RABAT / MARRAKECH / CASABLANCA 

PUERTA DE MARRUECOS desde Tánger

Circuito de 9 días / 8 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Tarifas aéreas dinámicas

Día 1 > 338 km (3h 35min) Día 2 > 244 km (2h 40min) Día .3 > 323 km (3h 30min) Día 3 > 207 km (2h 15min) Día 5 > 398 km (4h 20min)
Tánger Fez Rabat Marrakech Casablanca Tánger

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

El precio incluye:

• Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y 
hotel/aeropuerto el día de salida en Tánger.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 8 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• 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**

Hoteles previstos o similares

Tánger: Solazur 4* (habitación standard)
Fez: Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*
Marrakech: Zalagh Kasbah 4* / Labranda Rose 4* 
/ Ayoub 4*
Casablanca: Kenzi Basma 4* / Mogador Marina 4* 
/ Oum Palace 4*

Tánger: Solazur 4* (habitación executive)
Fez: Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*
Marrakech: Palm Plaza 5* / Kenzi Farah 5* / Adam 
Park 5*
Casablanca: Le Grand Mogador 5* / Farah 5* / Le 
Palace d’Anfa 5

Salidas regulares 2023 

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 801 € 1.002 €

Temporada Media 839 € 1.044 €

Temporada Alta 916 € 1.111 €

Suplemento Individual 267 € 356 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: del 25/02 al 27/05, del 01/07 al 26/08, del 30/09 al 28/10.  Temporada Media: del 28/01 al /02, del 03/06 al 
24/06 y del 02/09 al 23/09. Temporada Baja: del 07/01 al 21/01.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

ENE 07 - 14 - 21 - 28

FEB 04 - 11 - 18 - 25

MAR 04 - 11 - 18 - 25

ABR 01 - 08 - 15 - 22 -29

MAY 06 - 13 - 20 - 27

JUN 03 - 10 - 17 - 24

JUL 01 - 08 - 15 - 22 - 29

AGO 05 - 12 - 19 - 26

SEP 02 - 09 - 16 - 23 - 30

OCT 07 - 14 -  21 - 28

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



El precio incluye:

• Traslados el día de llegada (para vuelos con 
llegada a Tánger antes de las 12:00 hrs.) y hotel/
aeropuerto el día de salida en Tánger.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 8 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• Comidas, bebidas o cualquier otro servicio no 

mencionado como incluido o en el itinerario.
• Excursiones opcionales.
• Gastos personales o extras.
• Propinas

**Circuito NO recomendado para personas con 
movilidad reducida**

Observaciones

• Consultar si la tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado. Para los vuelos con llegada 
a Tánger después de las 12h00, el traslado para 
incorporar a los clientes al circuito/grupo tiene 
un suplemento de 160€ por persona, para un 
mínimo de 2 personas.

• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado 

(rogamos consulten en su agencia de viajes).

Hoteles previstos o similares

Rabat: Helnan Chellah 4* / Rive 4*
Marrakech: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Labranda 
Rose 4* / Ayoub 4*
Erfoud: Belere 4* /Palms 4*
Ouarzazate: Tirika 4* / Farah El Janoub 4*
Fez: Hotel Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*
Tánger: Hotel Solazur 4* (hab. estándar)

Rabat: Farah Rabat 5*
Marrakech: Mogador Agdal 5* / Hotel Palm Plaza 
5* / Adam Park 5*
Erfoud: Kasbah Chergui 4* / Kasbah Xaluca 4*
Ouarzazate: Kenzi Azghor 4* / Karam 4*
Fez: Hotel Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*
Tánger: Hotel Solazur 4* (hab. executive)

TÁNGER / RABAT / CASABLANCA / MARRAKECH / OUARZAZATE / ERFOUD / FEZ

KASBAHS Y PALMERALES desde Tánger

Circuito de 9 días / 8 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Día 1: Tánger / Rabat 
Asistencia en el aeropuerto de Tánger y traslado al punto de encuentro con el resto del grupo  (para 
vuelos con llegada a Tánger antes de las 12:00 hrs.). Salida hacia Rabat. Llegada al final de la tarde. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: Rabat / Casablanca / Marrakech
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. 
Continuación hacia Marrakech y llegada la final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Marrakech
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 del 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: Marrakech / Ouarzazate 
Desayuno. Salida en dirección a Ouarzazate. Este día realizan el recorrido cruzando el Alto 
Altas por su punto más alto, el Col du Tichka a 2.260 metros de altura. Recorrido paisajístico con 
poblados realizados en barro y paja, además de nieves casi perpetúas. 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.

Día 5: Ouarzazate / Erfoud
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.

EXCURSIONES OPCIONALES:
- Amanecer en las dunas de Erg Chebbi - Excursión en vehículo 4x4 para ver el amanecer en el 
desierto. Salida muy temprano (la madrugada del 5º al 6º día de circuito) de nuestro hotel en Erfoud 
hacia el mar de dunas de Erg Chebbi, donde podrán ver el efecto solar que produce al amanecer y 
realizar un paseo en dromedario. Regreso al hotel para el desayuno.
Precio por persona: 45€

- Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi: 105€.
A la llegada a Erfoud, continuación hacia Merzouga donde le espera el vehículo 4x4 que le llevará hasta 
el campamento. Durante el recorrido podrán disfrutar de la magia que nos depara la experiencia de este 
paisaje. Cena bereber y alojamiento en el campamento. (El campamento cuenta con dromedarios para 
que los clientes puedan optar por salir en la madrugada y disfrutar del amanecer en las dunas. Para este 
servicio deberá notificarlo a su llegada al campamento, donde le darán detalle de esta actividad incluida)
(Si contrata esta excursión opcional, no podrá hacer uso de la habitación de hotel en Erfoud y no procede 
reembolso alguno puesto que la noche de hotel ha sido descontada en el precio de esta excursión)

Día 6: Erfoud / Fez 
Desayuno y salida en dirección a Fez. Este día recorren en primer lugar todo el Valle del rio 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 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. 

Día 7: Fez 
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 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 8: Fez / Tánger
Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, donde tendrán tiempo libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9: Tánger 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tánger para tomar el vuelo de salida.

Sábado

Domingo

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Viernes

Sábado

Jueves

Día 1 > 40 km (1h 20m) Día 1 > 250 km (2h 40m) Día 2 > 90 km (1h 05m) Día 2 > 245 km (2h 43m) Día 4 > 195 km (3h 40m) Día 5 > 315 km (4h 35m) Día 6 > 415 km (6h 22m) Día 8 > 400 km (4h 15m)
Tarifa Tánger Rabat Casablanca Marrakech Ouarzazate Erfoud Fez Tánger

Tarifas aéreas dinámicas

Salidas regulares 2023 

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 704 € 840 €

Temporada Media 725 € 861 €

Temporada Alta 746 € 882 €

Suplemento Individual 210 € 389 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: del 25/02 al 27/05, del 08/07 al 19/08, del 30/09 al 21/10.  Temporada Media: 28/01, 11/02, 10/06, 24/06, 
02/09, 16/09. Temporada Baja: 14/01.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

ENE 14 - 28

FEB 11 - 25

MAR 11 - 25

ABR 01 - 15 - 29

MAY 13 - 27

JUN 10 - 24

JUL 08 - 15 - 22

AGO 05 - 12 - 19

SEP 02 - 16 - 30

OCT 07 - 21

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



Día 1: Marrakech
Asistencia en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Cena (dependiendo del 
horario de llegada al hotel) y alojamiento.

Día 2: Marrakech / Casablanca
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico 
de Marruecos. A la llegada, visita panorámica de los lugares más emblemáticos 
de Casablanca como son: los exteriores de la Mezquita de Hassan II, el Boulevard 
de la Corniche, la plaza de las Naciones Unidas, el barrio de los Habbous y el barrio 
residencial Anfa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Casablanca / Tánger
Desayuno. Salida hacia Tánger. Llegada a Tánger y traslado al hotel. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 4: Tánger / Fez
Desayuno. Salida a media mañana hacia Fez vía Larache. Llegada al final de la tarde. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: Fez
Desayuno. 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 se realiza un recorrido por los lugares más emblemáticos 
de Fez 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. Se realiza 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 patrimonio de la humanidad. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 6: Fez / Rabat / Marrakech
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. 
A la llegada, visita de los lugares más emblemáticos de Rabat como son: las puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre de Hassan. 
Continuación hacia Marrakech por autopista. Llegada al final de la tarde. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7: Marrakech
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 
e infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia, hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua de la ciudad, se 
realiza la visita al Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente 
llegada a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más interesantes de Marruecos 
desde donde se accede a los zocos y la medina. Gremios de artesanos de madera, 
cerámica, peleteros, etc. serán los lugares que se visiten. Cena y alojamiento en el hotel.

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

MARRAKECH / CASABLANCA / TÁNGER / FEZ / RABAT

MARRUECOS IMPERIAL desde Marrakech

Circuito de 8 días / 7 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Tánger

Fez
Rabat

Casablanca

Marrakech

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Día 2 > 244 km (2h 40min) Día .4 > 400 km (4h 15min)Día .3 > 340 km (3h 40min) Día 6 > 208 km (2h 15min) Día 6 > 325 km (3h 25min)
CasablancaMarrakech MarrakechFez RabatTánger

Tarifas aéreas dinámicas

El precio incluye:

• Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y 
hotel/aeropuerto el día de salida en Marrakech.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 7 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• 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**

Hoteles previstos o similares

Tánger: Hotel Solazur 4* (hab. estándar)
Fez: Hotel Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*
Marrakech: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Labranda 
Rose 4* / Ayoub 4*
Casablanca: Kenzi Basma 4* / Mogador Marina 4* 
/ Oum Palace 4*

Tánger: Hotel Solazur 4* (hab. executive)
Fez: Hotel Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*
Marrakech: Hotel Palm Plaza 5* / Kenzi Farah 5* / 
Adam Park 5*
Casablanca: Le Grand Mogador 5* / Hotel Farah 5* 
/ Le Palace D’Anfa 5*

Salidas regulares 2023 

ENE 05 - 12 - 19 - 26

FEB 02 - 09 - 16 - 23

MAR 02 - 09 - 16 - 23 - 30

ABR 06 - 13 - 20 - 27

MAY 04 - 11 - 18 - 25

JUN 01 - 08 - 15 - 22 - 29

JUL 06 - 13 - 20 - 27

AGO 03 - 10 - 17 - 24 - 31

SEP 07 - 14 - 21 - 28

OCT 05 - 12 - 19 - 26

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 772 € 924 €

Temporada Media 798 € 966 €

Temporada Alta 840 € 992 €

Suplemento Individual 225 € 315 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: del 02/03 al 25/05, del 29/06 al 24/08, del 28/09 al 26/10.  Temporada Media: del 02/02 al 23/02, del 01/06 al 
22/06, del 31/08 al 21/09. Temporada Baja: del 05/01 al 26/01.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



Día 1º Marrakech
Asistencia en el aeropuerto de Marrakech y traslado al 
hotel. Cena* (dependiendo del horario de llegada al hotel) y 
alojamiento.

Día 2º Marrakech
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-antigüa 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.

Día 3º Marrakech / Casablanca / Meknes / Fez
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 Oudaya. 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 4º Fez
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 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 5º Fez / Midelt / Erfoud
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, realizan 
un recorrido en dromedarios, muy abundantes en esta zona del 
país. 

- Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi: 105€.
A la llegada a Erfoud, continuación hacia Merzouga donde 
le espera el vehículo 4x4 que le llevará hasta el campamento. 
Durante el recorrido podrán disfrutar de la magia que 
nos depara la experiencia de este paisaje. Cena bereber y 
alojamiento en el campamento. (El campamento cuenta con 
dromedarios para que los clientes puedan optar por salir en 
la madrugada y disfrutar del amanecer en las dunas. Para este 
servicio deberá notificarlo a su llegada al campamento, donde 
le darán detalle de esta actividad incluida)

(Si contrata esta excursión opcional, no podrá hacer uso de la 
habitación de hotel en Erfoud y no procede reembolso alguno 
puesto que la noche de hotel ha sido descontada en el precio 
de esta excursión)

Día 6º Erfoud / Tinerhir / Ouarzazate
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.

Día 7º Ouarzazate / Marrakech
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 montaña situado a 2.260 metros de 
altitud. Llegada a Marrakech, cena y alojamiento.

Día 8º Marrakech
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Marrakech para tomar el vuelo de salida. 

MARRAKECH / CASABLANCA / MEKNES / FEZ / MIDELT / ERFOUD / TINERHIR / OUARZAZATE

MARRUECOS AL COMPLETO desde Marrakech

Circuito de 8 días / 7 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Domingo

Lunes

Martes

Viernes

Sábado

Domingo

Miércoles

Jueves

Tarifas aéreas dinámicas

El precio incluye:

• Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y 
hotel/aeropuerto el día de salida en Marrakech.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 7 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• 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**

Hoteles previstos o similares

Marrakech: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Labranda 
Rose 4* / Ayoub 4*
Fez: Menzeh Zalagh 4* / Hotel Volubilis 4*
Erfoud: Hotel Belere 4* / Hotel Palm’s 4*.
Ouarzazate: Hotel Tirika 4* / Hotel Farah el 
Janoub 4*

Marrakech: Hotel Palm Plaza 5* / Mogador Agdal 
5* / Adam Park 5*
Fez: Hotel Royal Mirage 5* / Zalagh Parc Palace 5*
Erfoud: Hotel Kasbah Chergui 4* / Kasbah Xaluca 
4*
Ouarzazate: Hotel Kenzi Azghor 4* / Hotel Karam 
4*

Salidas regulares 2023 

ENE 01 - 08 - 15 - 22 - 29

FEB 05 - 12 - 19 - 26

MAR 05 - 12 - 19 - 26

ABR 02 - 09 - 16 - 23 - 30

MAY 07 - 14 - 21 - 28

JUN 04 - 11 -18 -25

JUL 02 - 09 - 16 - 23 - 30

AGO 06 - 13 - 20 - 27

SEP 03 - 10 - 17 - 24

OCT 01 - 08 - 15 - 22 - 29

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 589 € 695 €

Temporada Media 611 € 716 €

Temporada Alta 632 € 737 €

Suplemento Individual 185 € 280 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: 01/01, del 26/02 al 28/05, del 02/07 al 27/08, del 01/10 al 29/10.  Temporada Media: del 29/01 al 19/02, del 
04/06 al 25/06, del 03/09 al 24/09. Temporada Baja: del 08/01 al 22/01.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



El precio incluye:

• Transporte durante todo el recorrido en 
vehículos 4x4 con chofer habla hispana 
(vehículos tipo Toyota Landcruiser, máximo 4 
clientes por coche)

• 7 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• 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**

Hoteles previstos o similares

Marrakech: Hotel Meriem 4* / Ayoub 4*
Boulmane: Hotel Kasbah Panorama 3* / Chez 
Pierre
Merzouga: Palmeras y Dunas / Le Touareg
Zagora: Riad Salam 4* / Tinsouline 4*
Ouarzazate: Tirka 4* / Farah El Janoub 4*

Marrakech: Palm Plaza 5* / Zalagh Kasbah 4* / 
Adam Park 5*
Boulmane: Kasbah Tizzaraouine 4* / Xaluca Dades
Merzouga: Golden Camps / La Belle Etoile
Zagora: Palais Salam 4* / Reda 4*
Ouarzazate: Kenzi Azghor 4* / Karam 4*

Salidas regulares 2023 

ENE 01 - 08 - 15 - 22 - 29

FEB 05 - 12 - 19 - 26

MAR 05 - 12 - 19 - 26

ABR 02 - 09 - 16 - 23 - 30

MAY 07 - 14 - 21 - 28

JUN 04 - 11 -18 -25

JUL 02 - 09 - 16 - 23 - 30

AGO 06 - 13 - 20 - 27

SEP 03 - 10 - 17 - 24

OCT 01 - 08 - 15 - 22 - 29

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 798 € 910 €

Temporada Media 826 € 952 €

Temporada Alta 854 € 994 €

Suplemento Individual 175 € 230 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: 01/01, del 26/02 al 28/05, del 02/07 al 27/08, del 01/10 al 29/10.  Temporada Media: del 29/01 al 19/02, del 
04/06 al 25/06, del 03/09 al 24/09. Temporada Baja: del 08/01 al 22/01.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

MARRAKECH / OUARZAZATE / BOUMALNE DE DADES / TODRA / MERZOUGA / ZAGORA / OUARZAZATE

MAR DE DUNAS 4x4 desde Marrakech

Circuito de 8 días / 7 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Día 3 > 193 km (3h 46min) Día 3 > 123 km (1h 43min) Día 4 > 53 km (50min) Día 4 > 202 km (2h 50min) Día 6 > 160km (2h 32min)Día 5 > 280km (3h 50min)

Marrakech Ouarzazate B. Dades Todra ZagoraMerzouga Ouarzazate

Día 1: Marrakech 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Asistencia y traslado al hotel. Cena 
(dependiendo del horario de llegada al hotel) y alojamiento.

Día 2: Marrakech
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 
e infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia, hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua de la ciudad, se 
visita el Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente, llegada 
a la Plaza Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más interesantes de Marruecos desde 
donde se accede a los zocos y la medina. Tiempo libre para pasear por la zona. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 3: Marrakech / Ouarzazate / Boumalne de Dades
Desayuno. Salida en dirección a Ouarzazate cruzando este día el Col du Tichka a 
2.260 metros de altura. Llegada a Ouarzazate, tiempo libre para visitar esta ciudad. 
Continuación de la ruta hacia el Valle del Dades donde se podrá visitar las Gargantas 
del mismo nombre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: Boumalne de Dades / Todra / Merzouga
Desayuno. Salida hacia las Gargantas del Todra para visitar este accidente geográfico. 
Continuación de la ruta hacia Erfoud. Finalmente llegada a las dunas de Erg Chebbi 
donde se tendrá la tarde dedicada a visitar esta gran extensión de arena. Se podrá ver 

atardecer en las dunas, uno de los espectáculos visuales más impresionantes. Cena y 
alojamiento en vivac nómada en las dunas.

Día 5: Merzouga / Zagora
Desayuno. 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.

Día 6: Zagora / Ouarzazate
Desayuno. 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.

Día 7: Ouarzazate / Marrakech
Desayuno. Salida hacia Ait Ben Haddou para admirar esta belleza declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO y seguir a Telouet por una carretera 
de impresionante belleza, bajando luego por el Tizi n’Tichka a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 8: Marrakech
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar su 
vuelo de salida.

Martes

Domingo

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Tarifas aéreas dinámicas

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



FEZ / MIDELT / ERFOUD / TINERHIR / OUARZAZATE / MARRAKECH

MARRUECOS LEGENDARIO desde Fez

Circuito de 8 días / 7 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Día 1: Fez
Asistencia en el aeropuerto de Fez y traslado al hotel. Cena* (dependiendo del 
horario de llegada al hotel) y alojamiento.

Día 2: Fez
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 Bou 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 3: Fez / Midelt / Erfoud
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, realizan un recorrido en dromedarios, muy abundantes en esta zona 
del país. 

- Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi: 105€.
A la llegada a Erfoud, continuación hacia Merzouga donde le espera el vehículo 
4x4 que le llevará hasta el campamento. Durante el recorrido podrán disfrutar de 
la magia que nos depara la experiencia de este paisaje. Cena bereber y alojamiento 
en el campamento. (El campamento cuenta con dromedarios para que los clientes 
puedan optar por salir en la madrugada y disfrutar del amanecer en las dunas. Para 
este servicio deberá notificarlo a su llegada al campamento, donde le darán detalle 
de esta actividad incluida)

Día 4: Erfoud / Tinerhir / Ouarzazate
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 en el hotel.

Día 5: Ouarzazate /  Marrakech
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 
Ben Haddou 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 montaña situado a 2.260 metros de altitud. Llegada a 
Marrakech, cena y alojamiento.

Día 6:  Marrakech
Desayuno. Día libre para visitar la ciudad por su cuenta o contratar alguna 
excursión o visita opcional. Cena y alojamiento.

Día 7:  Marrakech
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-antigüa 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.

Día 8: Marrakech
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar 
su vuelo de salida.

Día 3 > 198 km (3h 20m) Día 3 > 210 km (3h 10m) Día 4 > 142 km (2h 15m) Día 5 > 192,5 km (3h 45m)Día 4 > 173 km (2h 30m)
Fez Midelt Erfoud Tinerhir Ouarzazate Marrakech

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Martes

Lunes

Domingo

Tarifas aéreas dinámicas

El precio incluye:

• Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada 
en Fez y hotel/aeropuerto el día de salida en 
Marrakech.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 7 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• 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**

Hoteles previstos o similares

Marrakech: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Labranda 
Rose 4* / Ayoub 4*
Fez: Menzeh Zalagh 4* / Hotel Volubilis 4*
Erfoud: Hotel Belere 4* / Hotel Palms 4*.
Ouarzazate: Hotel Tirika 4* / Hotel Farah el 
Janoub 4*

Marrakech: Hotel Palm Plaza 5* / Mogador Agdal 
5* / Adam Park 5*
Fez: Hotel Royal Mirage 5* / Zalagh Parc Palace 5*
Erfoud: Hotel Kasbah Chergui 4* / Kasbah Xaluca 
4*
Ouarzazate: Hotel Kenzi Azghor 4* / Hotel Karam 
4*

Salidas regulares 2023 

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 620 € 693 €

Temporada Media 635 € 725 €

Temporada Alta 651 € 756 €

Suplemento Individual 194 € 205 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: 03/01, del 28/02 al 30/05, del 27/06 al 29/08, del 26/09 al 24/10.  Temporada Media: del 31/01 al 21/02, del 
06/06 al 20/06, del 05/09 al 19/09. Temporada Baja: del 10/01 al 24/01, 31/10.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

ENE 03 - 10 - 17 - 24 - 31

FEB 07 - 14 - 21 - 28

MAR 07 - 14 - 21 - 28

ABR 04 - 11 - 18 - 25

MAY 02 - 09 - 16 - 23 - 30

JUN 06 - 13 - 20 - 27

JUL 04 - 11 - 18 - 25

AGO 01 - 08 - 15 -22 - 29

SEP 05 - 12 - 19 - 26

OCT 03 - 10 - 17 - 24 - 31

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



El precio incluye:

• Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y 
hotel/aeropuerto el día de salida en Casablanca.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 8 noches hotel régimen media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• 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**

Hoteles previstos o similares

Marrakech: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Labranda 
Rose 4* / Ayoub 4*
Casablanca: Kenzi Basma 4* / Mogador Marina 4* 
/ Oum Palace 4*
Tánger: Hotel Solazur 4* (hab. estándar)
Fez: Hotel Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*

Marrakech: Hotel Palm Plaza 5* / Kenzi Farah 5* / 
Adam Park 5*
Casablanca: Le Grand Mogador 5* / Hotel Farah 5* 
/ Le Palace D’Anfa 5*
Tánger: Hotel Solazur 4* (hab. executive)
Fez: Hotel Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*

Casablanca Casablanca

Día 2 > 340 km (3h 39m) Día 2 > 398 km (4h 30min) Día 5 > 208 km (2h 15min) Día 4 > 250km (2h 45min) Día 8 > 243 km (2h 40 min)

Tánger Fez Rabat Marrakech

Día 1º Casablanca 
Llegada aeropuerto de Casablanca. Asistencia y traslado al hotel. Cena (según horario 
de llegada) y alojamiento.

Día 2º  Casablanca / Tánger
Desayuno y salida hacia Tánger. Llegada a Tánger y traslado al hotel. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3º  Tánger / Fez
Desayuno. Salida a media mañana en dirección a Fez vía Larache. Llegada a final de la 
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º  Fez
Desayuno. 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 se realiza un recorrido por los lugares más emblemáticos de Fez 
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. Se realiza 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 patrimonio de la humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º  Fez / Rabat / Marrakech 
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. A la 
llegada, visita de los lugares más emblemáticos de Rabat como son: las puertas exteriores 
del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre de Hassan. Continuación hacia 
Marrakech por autopista. Llegada al final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º  Marrakech
Desayuno. Salida parra 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 
e infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia, hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua de la ciudad, se realiza 
la visita al Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente llegada a la 
plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más interesantes de Marruecos desde donde 
se accede a los zocos y la medina. Gremios de artesanos de madera, cerámica, peleteros, 
etc. serán los lugares que se visitan. Cena y alojamiento en el hotel.

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 7º  Marrakech 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 8º  Marrakech / Casablanca 
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 9º  Casablanca 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Casablanca para tomar su vuelo 
de salida.

CASABLANCA / TÁNGER / FEZ / RABAT / MARRAKECH

MARRUECOS ESENCIAL desde Casablanca

Circuito de 9 días / 8 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Tánger

Rabat

Tarifas aéreas dinámicas

Salidas regulares 2023 

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 914 € 1.133 €

Temporada Media 940 € 1.154 €

Temporada Alta 966 € 1.185 €

Suplemento Individual 300 € 400 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: del 03/03 al 26/05, del 30/06 al 25/08, del 29/09 al 27/10.  Temporada Media: del 27/01 al 24/02, del 02/06 al 
23/06, del 01/09 al 22/09. Temporada Baja: del 06/01 al 20/01.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

ENE 06 - 13 - 20 - 27

FEB 03 - 10 - 17 - 24

MAR 03 - 10 - 17 - 24 - 31

ABR 07 - 14 - 21 - 28

MAY 05 - 12 - 19 - 26

JUN 02 - 09 - 16 - 23 - 30

JUL 07 - 14 - 21 - 28

AGO 04 - 11 - 18 - 25

SEP 01 - 08 - 15 - 22 - 29

OCT 06 - 13 - 20 - 27

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



El precio incluye:

• Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y 
hotel/aeropuerto el día de salida en Fez.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 7 noches hotel régimen media pensión.
• Traslado hotel/estación de tren en Marrakech.
• Billete de tren de Marrakech a Fez.
• Traslado estación de tren/hotel en Fez.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado 

(rogamos consulten en su agencia de viajes).
• Los billetes de tren no son reembolsables, 

tienen el 100% de gastos en caso de 
cancelación.

**Circuito NO recomendado para personas con 
movilidad reducida**

Hoteles previstos o similares

Fez: Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*
Erfoud: Belere 4* / Palms 4*
Ouarzazate: Tirika 4* / Farah el Janoub 4*
Marrakech: Zalagh Kasbah 4*/ Labranda Rose 4* 
/ Ayoub 4*

Fez: Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*
Erfoud: Kasbah Chergui 4* / Kasbah Xaluca 4*
Ouarzazate: Kenzi Azghor 4* / Karam 4*
Marrakech: Palm Plaza 5* / Mogador Agdal 5* / 
Adam Park 5*

Salidas regulares 2023 

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 830 € 908 €

Temporada Media 840 € 940 €

Temporada Alta 851 € 971 €

Suplemento Individual 200 € 326 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: 03/01, del 28/02 al 30/05, del 27/06 al 29/08, del 26/09 al 24/10.  Temporada Media: del 31/01 al 21/02, del 
06/06 al 20/06, del 05/09 al 19/09. Temporada Baja: del 10/01 al 24/01, 31/10.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

ENE 03 - 10 - 17 - 24 - 31

FEB 07 - 14 - 21 - 28

MAR 07 - 14 - 21 - 28

ABR 04 - 11 - 18 - 25

MAY 02 - 09 - 16 - 23 - 30

JUN 06 - 13 - 20 - 27

JUL 04 - 11 - 18 - 25

AGO 01 - 08 - 15 -22 - 29

SEP 05 - 12 - 19 - 26

OCT 03 - 10 - 17 - 24 - 31

FEZ / MIDELT / ERFOUD / TINERHIR / OUARZAZATE / MARRAKECH

ESENCIAS DE MARRUECOS desde Fez

MARRUECOS  · Circuitos

Día 1: Fez
Asistencia en el aeropuerto de Fez y traslado al hotel. Cena* (dependiendo del horario de 
llegada al hotel) y alojamiento.

Día 2: Fez
Desayuno. 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 se realiza un recorrido por los lugares más emblemáticos de Fez 
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. Se realiza 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 patrimonio de la humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Fez /  Midelt / Erfoud
Desayuno. 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, continuación 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 en el hotel.

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, realizan un recorrido en dromedarios, muy abundantes en esta zona 
del país. 

- Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi: 105€.
A la llegada a Erfoud, continuación hacia Merzouga donde le espera el vehículo 
4x4 que le llevará hasta el campamento. Durante el recorrido podrán disfrutar de 
la magia que nos depara la experiencia de este paisaje. Cena bereber y alojamiento 
en el campamento. (El campamento cuenta con dromedarios para que los clientes 
puedan optar por salir en la madrugada y disfrutar del amanecer en las dunas. Para 
este servicio deberá notificarlo a su llegada al campamento, donde le darán detalle 
de esta actividad incluida)

Día 4: Erfoud / Tinerhir / Ouarzazate
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.

Día 5: Ouarzazate / Marrakech
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 Ben Haddou 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 Montaña, 
situado a 2.260 metros de altitud. Llegada a Marrakech, cena y alojamiento.

Día 6: Marrakech
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-antigüa 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 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.

Día 7: Marrakech / Fez
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado a la estación de tren de Marrakech para 
tomar el tren a Fez. A la llegada traslado al hotel, resto del día libre. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 8: Fez
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Fez para tomar el vuelo 
de salida.

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Martes

Domingo

Lunes

Día 4 > 245km (2h 45m) Día 4 > 240 km (2h 45m) Día 4 > 67 km (54 min) Día 4 > 532 km (4h 30m) Día 5  > 193 km (3h 46m) Día 7 > 531 km (5h 45m)

Fez Ouarzazate Marrakech FezMidelt Erfoud Tinerhir

Circuito de 8 días / 7 nochesNUEVO

Tarifas aéreas dinámicas

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



Salidas regulares 2023 El precio incluye:

• Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y 
hotel/aeropuerto el día de salida en Marrakech.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 7 noches hotel régimen media pensión.
• Traslado hotel/estación de tren en Fez.
• Billete de tren de Fez a Marrakech.
• Traslado estación de tren/hotel en Marrakech.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado 

(rogamos consulten en su agencia de viajes).
• Los billetes de tren no son reembolsables, 

tienen el 100% de gastos en caso de 
cancelación.

**Circuito NO recomendado para personas con 
movilidad reducida**

Hoteles previstos o similares

Marrakech: Zalagh Kasbah 4*/ Labranda Rose 4* 
/ Ayoub 4*
Fez: Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*

Marrakech: Palm Plaza 5* / Mogador Agdal 5* / 
Adam Park 5*
Fez: Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 758 € 852 €

Temporada Media 769 € 883 €

Temporada Alta 779 € 915 €

Suplemento Individual 200 € 326 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: del 25/02 al 27/05, del 01/07 al 26/08, del 30/09 al 28/10.  Temporada Media: del 28/01 al 18/02, del 03/06 al 
24/06, del 02/09 al 23/09. Temporada Baja: del 07/01 al 21/01.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

ENE 07 - 14 - 21 - 28

FEB 04 - 11 - 18 - 25

MAR 04 - 11 - 18 - 25

ABR 01 - 08 - 15 - 22 -29

MAY 06 - 13 - 20 - 27

JUN 03 - 10 - 17 - 24

JUL 01 - 08 - 15 -22 - 29

AGO 05 - 12 -19 - 26

SEP 02 - 09 - 16 - 23 - 30

OCT 07 - 14 - 21 - 28

MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ 

DINASTÍAS DE MARRUECOS desde Marrakech

MARRUECOS  · Circuitos

Día 1: Marrakech
Asistencia en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Cena* (dependiendo del horario 
de llegada al hotel) y alojamiento.

Día 2: Marrakech
Desayuno en el hotel y día libre en Marrakech para descubrir la ciudad roja a su aire o 
contratar excursiones opcionales. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Marrakech
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-antigüa 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 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 visiten. Cena y alojamiento.

Día 4: Marrakech / Casablanca / Rabat /  Meknes / Fez
Desayuno. Salida temprano hacia Casablanca. A la llegada, se realiza una panorámica
de Casablanca incluyendo la plaza Mohamed V, plaza de las Naciones Unidas, Catedral
Notre Dame de Lourdes, la Corniche o paseo marítimo y los exteriores de la famosa
mezquita Hassan II. Continuación 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
Oudaya. 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 en el hotel.

Día 5: Fez
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 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 6: Fez
Desayuno en el hotel, día libre en Fez para descubrir la ciudad a su aire. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 7: Fez / Marrakech
Desayuno en el hotel, a la hora prevista, traslado a la estación de tren de Fez para tomar el 
tren a Marrakech. A la llegada, traslado al hotel, tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8: Marrakech
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de 
salida.

Día 4 > 245km (2h 45m) Día 4 > 88 km (1h 10m) Día 4 > 67 km (54 min)Día 4 > 152 km (1h 56 min) Día 7 > 532 km (4h 30m)

Marrakech MarrakechCasablanca Rabat Meknes Fez

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Circuito de 8 días / 7 nochesNUEVO

Tarifas aéreas dinámicas

Rabat

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



Salidas regulares 2023 El precio incluye:

• Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y 
hotel/aeropuerto el día de salida en Marrakech.

• Transporte en Marruecos.
• Guía correo en el tour en Marruecos.
• 7 noches hotel régimen media pensión.
• Traslado hotel/estación de tren en Fez.
• Billete de tren de Fez a Tánger y Tánger a 

Marrakech.
• Traslado estación de tren/hotel en Marrakech.
• Visitas mencionadas en programa.

El precio no incluye:

• Seguro asistencia Mapfre.
• 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 no afecta al contenido de las 
visitas incluidas en cada programa.

• Consulten suplemento y obligatoriedad para la 
cena de Fin de Año.

• Consulte si su tarifa aérea elegida incluye 
equipaje facturado.

• Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado 

(rogamos consulten en su agencia de viajes).
• Los billetes de tren no son reembolsables, 

tienen el 100% de gastos en caso de 
cancelación.

**Circuito NO recomendado para personas con 
movilidad reducida**

Hoteles previstos o similares

Marrakech: Zalagh Kasbah 4*/ Labranda Rose 4* 
/ Ayoub 4*
Fez: Menzeh Zalagh 4* / Volubilis 4*
Tánger: Kenzi Solazur 4* (habitación standard)

Marrakech: Palm Plaza 5* / Mogador Agdal 5* / 
Adam Park 5*
Fez: Royal Mirage 4* / Zalagh Parc Palace 5*
Tánger: Kenzi Solazur 4* (habitación executive)

STANDARD PREMIUM

Temporada Baja 833 € 926 €

Temporada Media 843 € 958 €

Temporada Alta 854 € 989 €

Suplemento Individual 210 € 336 €

Descuento tercera persona 10%

Descuento niño 2-11,99 años 25%

Seguro Asistencia MAPFRE 
698/91

12 € (Opcional)

Seguro Cancelación MAPFRE 
661/515

32 € (Opcional)

Tarifas 2023 

Temporada Alta: 01/01, del 26/02 al 28/05, del 02/07 al 27/08, del 01/10 al 29/10.  Temporada Media: del 29/01 al 19/02, del 
04/06 al 25/06, del 03/09 al 24/09. Temporada Baja: del 08/01 al 22/01.

CATEGORÍA STANDARD

CATEGORÍA PREMIUM

ENE 01 - 08 - 15 - 22 - 29

FEB 05 - 12 - 19 - 26

MAR 05 - 12 - 19 - 26

ABR 02 - 09 - 16 - 23 - 30

MAY 07 - 14 - 21 - 28

JUN 04 - 11 -18 -25

JUL 02 - 09 - 16 - 23 - 30

AGO 06 - 13 - 20 - 27

SEP 03 - 10 - 17 - 24

OCT 01 - 08 - 15 - 22 - 29

MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / TÁNGER 

MARRUECOS ÚNICO desde Marrakech

Circuito de 8 días / 7 noches

MARRUECOS  · Circuitos

Día 1: Marrakech 
Asistencia en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Cena* (dependiendo 
del horario de llegada al hotel) y alojamiento.

Día 2: Marrakech
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-antigüa 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.

Día 3: Marrakech / Casablanca /  Rabat / Meknes / Fez
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 Oudaya. 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 4: Fez
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 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 5: Fez / Tánger
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado a la estación de Fez para tomar 
el tren a Tánger. A la llegada, traslado al hotel, por la tarde visita de la ciudad de 
Tánger. Cena y alojamiento en el hotel

Día 6: Tánger
Desayuno en el hotel. Dia libre en Tánger, posibilidad de contratar excursiones 
opcionales en privado a Tetuán, Chaouen o Asilah. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: Tánger / Marrakech
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado a la estación de Tánger para 
tomar el tren a Marrakech. A la llegada traslado al hotel, resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8: Marrakech
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar 
el vuelo de salida.

Domingo

Lunes

Martes

Jueves

Miércoles

Viernes

Sábado

Domingo

Día 3 > 245km (2h 45m) Día 3> 152 km (1h 56 min) Día 3 > 67 km (54 min) Día 3 > 67 km (54 min) Día 5 > 399 km (4h 20m) Día 7 > 575 km (6h ) - Trayecto en Tren 

Marrakech Tánger MarrakechCasablanca Rabat Meknes Fez

NUEVO

Tarifas aéreas dinámicas

CIRCUITOS
MARRUECOS

2022/2023



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, muy abundantes en esta 

zona del país.

P r e c i o  p o r  p e r s o n a

105€

ALOJAMIENTO 
EN KHAIMAS 
de Erg Chebbi

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 
platos típicos del desierto. Al amanecer realizan un 
recorrido igualmente en vehículo todoterreno y dromedario. 
 

*Este suplemento incluye alojamiento en khaima, habitación en 
hotel de Erfoud  no reembolsable.

P r e c i o  p o r  p e r s o n a

MARRUECOS  · CircuitosEstas actividades son ofrecidas en los circuitos anteriores durante el itinerario. Consulta tu itinerario a medida e incluye tu experiencia al desierto. 

www.luxotour.com

CONDICIONES
GENERALES
1. Regulación jurídica aplicable.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 
de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contrata-
ción (14-4-98).

partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/oferta con tenidos en el programa/folleto 
y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten 
en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato.

2. Organización.

La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
LUXOTOUR S.A.U., con C.I.F. A-29092046, con dirección en Pza. 

Mercantil de Malaga, Tomo 439, Libro 316, Sección 3,Folio 65, Hoja 
870a, Inscripción 1. El Titular tiene reconocida la condición de Agencia 
de Viajes mayorista-minorista, siendo poseedora del Título-Licencia 
correspondiente con número C.I. AN -2906 1-1

3. Precio.

3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en 
el programa/oferta contratado, con el tipo de transporte, característi-
cas y categoría que conste en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirla.
b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/
oferta contratado, en el establecimiento y con el régimen alimenticio 

consumidor en el momento de suscribirlo.
c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los im-
puestos indirectos –Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto 
General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.
d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 

concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje combinado.
3.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado con base en los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha en la que se efectúa la reserva por 
parte del cliente.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar 

en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas 
-

quier medio que permita tener constancia de la comunicación efec-

contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los 20 días anteriores a 
la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como conse-

cuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado anteriormente, los servicios comprendidos en 

en la oferta, aún cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los 
programas descritos en este programa, siempre que dicha remisión se 
realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.4. Exclusiones.

3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluyen.

de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especia-
les –ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, 
salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa -, lavado 
y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, 

detallado en el programa, en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor a suscribirlo.

3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.

En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de 
viaje combinado. Su publicación tiene mero carácter informativo y 
el precio está expresado con el indicativo que debe ser solo como 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de 
destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren 
el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas 

forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas.

3.4.3. Viajes de Nieve.

En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa, no 
estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.

3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el consumidor

a) Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propi-
nas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, aunque de forma 
errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de 
la duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de 
servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 

b) Servicios no comprendidos dentro del régimen “Todo Incluido” en 
función de la oferta concreta del hotel seleccionado.
c) Existen aeropuertos que además de las tasas aeroportuarias que se 
abonan con los billetes, cobran impuestos o tasas por uso adicionales. 
Estas no están incluidas y su pago será en destino, directamente por 
el cliente.

4. Forma de Pago. Inscripciones y Reembolsos.

En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que 
en ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, expi-

importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 
El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días 
antes de la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, 
siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 

del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 

consumidor a través de la Agencia Minorista.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista, no efectuán-
dose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente 
por el consumidor.
5.- Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje por 
no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto.

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servi-
cios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemni-
zar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: 70 euros (IVA incluido) por persona 
de gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran 
producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados:
1)100 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los 
gastos de anulación, si los hubiere.

2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 
10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho 
a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido.
En el caso de que algunos de los servicios contratados y anulados es-
tuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, 

de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las 
condiciones acordadas por ambas partes.
Rogamos consulten las condiciones particulares de cada contrato.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una ter-
cera persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a 
la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor 
en el contrato.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el ce-
dente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos 
responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del 

expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar 
con un mínimo de participantes (35 personas en viajes de autocar y 
20 personas en viajes aéreos) y por no alcanzarse ese número, se pro-
duzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente 
al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, 

mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

6.- Alteraciones.

La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa que 
ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes 
extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador 

esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediata-
mente en conocimiento del consumidor, bien di rectamente, cuando 
actúe también como detallista, bien a través del respectivo detallista 
en los demás casos.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización 

las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consu-
midor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su 

se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización 
alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al 
amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador can-
cele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cual-
quier motivo que no sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al 
reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o 
bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o 
superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. 
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o el De tallista deberán rembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia 
de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá 

términos estipulados en el contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su 
caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5% 
del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se 
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores 
a la fecha prevista de realización del viaje; el 10% si se produce entre 
los quince días y tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de que 
el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas 
anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1.- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscri-
tas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique 

contrato.
2.- Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso 
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida.

aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad Autónoma, si 

f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no 
suministre o compruebe que no puede suministrar una parte impor-
tante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones 
adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento 
alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este 
último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y 
las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones 
dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente 
dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el 
consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá fa-
cilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte 
equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a 
cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemni-
zación que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador 
deberá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar 
de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, 
reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será res-
ponsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar 
por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el 
viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel - aeropuerto o viceversa u otros 
similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente 
por causas ajenas al transferista y no imputables al Organizador, éste 
reembolsará el importe del transporte alternativo utilizado por el 
cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura 
correspondiente.
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CONDICIONES
GENERALES
1. Regulación jurídica aplicable.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 
de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contrata-
ción (14-4-98).

partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/oferta con tenidos en el programa/folleto 
y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten 
en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato.

2. Organización.

La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
LUXOTOUR S.A.U., con C.I.F. A-29092046, con dirección en Pza. 

Mercantil de Malaga, Tomo 439, Libro 316, Sección 3,Folio 65, Hoja 
870a, Inscripción 1. El Titular tiene reconocida la condición de Agencia 
de Viajes mayorista-minorista, siendo poseedora del Título-Licencia 
correspondiente con número C.I. AN -2906 1-1

3. Precio.

3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en 
el programa/oferta contratado, con el tipo de transporte, característi-
cas y categoría que conste en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirla.
b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/
oferta contratado, en el establecimiento y con el régimen alimenticio 

consumidor en el momento de suscribirlo.
c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los im-
puestos indirectos –Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto 
General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.
d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 

concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje combinado.
3.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado con base en los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha en la que se efectúa la reserva por 
parte del cliente.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar 

en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas 
-

quier medio que permita tener constancia de la comunicación efec-

contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los 20 días anteriores a 
la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como conse-

cuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado anteriormente, los servicios comprendidos en 

en la oferta, aún cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los 
programas descritos en este programa, siempre que dicha remisión se 
realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.4. Exclusiones.

3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluyen.

de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especia-
les –ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, 
salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa -, lavado 
y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, 

detallado en el programa, en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor a suscribirlo.

3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.

En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de 
viaje combinado. Su publicación tiene mero carácter informativo y 
el precio está expresado con el indicativo que debe ser solo como 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de 
destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren 
el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas 

forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas.

3.4.3. Viajes de Nieve.

En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa, no 
estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.

3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el consumidor

a) Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propi-
nas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, aunque de forma 
errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de 
la duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de 
servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 

b) Servicios no comprendidos dentro del régimen “Todo Incluido” en 
función de la oferta concreta del hotel seleccionado.
c) Existen aeropuertos que además de las tasas aeroportuarias que se 
abonan con los billetes, cobran impuestos o tasas por uso adicionales. 
Estas no están incluidas y su pago será en destino, directamente por 
el cliente.

4. Forma de Pago. Inscripciones y Reembolsos.

En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que 
en ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, expi-

importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 
El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días 
antes de la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, 
siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 

del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 

consumidor a través de la Agencia Minorista.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista, no efectuán-
dose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente 
por el consumidor.
5.- Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje por 
no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto.

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servi-
cios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemni-
zar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: 70 euros (IVA incluido) por persona 
de gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran 
producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados:
1)100 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los 
gastos de anulación, si los hubiere.

2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 
10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho 
a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido.
En el caso de que algunos de los servicios contratados y anulados es-
tuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, 

de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las 
condiciones acordadas por ambas partes.
Rogamos consulten las condiciones particulares de cada contrato.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una ter-
cera persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a 
la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor 
en el contrato.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el ce-
dente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos 
responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del 

expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar 
con un mínimo de participantes (35 personas en viajes de autocar y 
20 personas en viajes aéreos) y por no alcanzarse ese número, se pro-
duzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente 
al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, 

mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

6.- Alteraciones.

La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa que 
ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes 
extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador 

esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediata-
mente en conocimiento del consumidor, bien di rectamente, cuando 
actúe también como detallista, bien a través del respectivo detallista 
en los demás casos.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización 

las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consu-
midor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su 

se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización 
alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al 
amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador can-
cele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cual-
quier motivo que no sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al 
reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o 
bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o 
superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. 
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o el De tallista deberán rembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia 
de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá 

términos estipulados en el contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su 
caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5% 
del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se 
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores 
a la fecha prevista de realización del viaje; el 10% si se produce entre 
los quince días y tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de que 
el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas 
anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1.- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscri-
tas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique 

contrato.
2.- Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso 
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida.

aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad Autónoma, si 

f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no 
suministre o compruebe que no puede suministrar una parte impor-
tante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones 
adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento 
alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este 
último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y 
las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones 
dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente 
dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el 
consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá fa-
cilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte 
equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a 
cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemni-
zación que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador 
deberá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar 
de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, 
reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será res-
ponsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar 
por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el 
viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel - aeropuerto o viceversa u otros 
similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente 
por causas ajenas al transferista y no imputables al Organizador, éste 
reembolsará el importe del transporte alternativo utilizado por el 
cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura 
correspondiente.
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CONDICIONES
GENERALES
7.- Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimien-
to en la ejecución del contrato.

El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento 
en la ejecución del contrato –preferentemente “in situ” o, en otro 
caso, a la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en 
su caso, al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que 
las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador o Detallista- 
no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo 
de un mes para reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, 
siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador 
dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a 
la reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente a la presentación de la reclama-
ción ante la Agencia Detallista.
Para formular una reclamación el consumidor podrá dirigirse a 
LUXOTOUR S.A.U., por correo ordinario - Pza. Presidente Adolfo 
Suarez, 10 – ofc. 4, 29620 Torremolinos - o bien por correo elec-
trónico info@luxotour.com así como mediante fax- 952388941 y 
teléfono - 952386777.
8.- Prescripción de acciones.

No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 
287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes será 
de dos años, según queda establecido.
9.- Responsabilidad.

9.1. General.

del viaje combinado responderán frente al consumidor, en función 
de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de 
que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores 
de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y 
Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El 

ejecución del viaje.
La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos 
empresarios, sean organizadores o detallistas, concurran conjun-
tamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones 
que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de 
quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea im-
putable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato 
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados respon-
derán de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia 

responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al 
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan 
un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 

podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista 
o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la 
diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por 
darse alguna de las circunstancias previstas en los apartados b), c) 
y d) el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de 
viaje combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia 

9.2. Límites al resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas 
en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios 
Internacionales sobre la materia.

deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún 
caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transportes y otros que se originen por causas de 
fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limu-
sinas y similares contratadas por la Agencia Organizadora directa 
o indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el consumidor habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, a 

siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones por la 
Agencia Organizadora.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado.12. 
Equipajes.

se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usua-
rio los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 

de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las cita-
das compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o 
extravío el consumidor deberá, presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia Organiza-
dora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes 
que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.
11. Pasaportes, visados y documentación.

Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar correspondiente, 
sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo 

vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no 
ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del 
consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 

en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años 

en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad.£
12. Equipajes.

se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usua-

rio los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 

de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las cita-
das compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o 
extravío el consumidor deberá, presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia Organiza-
dora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes 
que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.
13. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consu-
midor.

Se informa al consumidor que en el momento de la formalización 
del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 

el viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o 
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación 
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información 
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, 
en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores 
y Usuarios. Consulten el extracto de la póliza contratada a este 
efecto.£
14. Vigencia.

La vigencia del programa será de 1 de enero de 2020 a diciembre 
de 2020, y se prorroga tácitamente al estar publicado en nuestra 
Website.
Fecha de edición 1de enero de 2020.

14. Bloqueos, emisión y reserva de servicios aéreos.

1. EMISIÓN, CANCELACIÓN Y REEMBOLSO Luxotour conside-
rará DEFINITIVAS y CONFIRMADAS las reservas que entren con 
LOCALIZADOR y desde ese momento se procederán a la EMISION 
o BLOQUEOS inmediata de los billetes. Desde el momento de 
dicha emisión se aplicarán las condiciones de MODIFICACION y 
CANCELACION propias de cada compañía aérea involucrada en la 
reserva en función de la TARIFA CONTRATADA. Los reembolsos 
son provistos por las aerolíneas y están sujetos a las condiciones 
de las tarifas. La mayoría de las tarifas ofertadas por las compañías 
aéreas a través de LUXOTOUR NO PERMITEN REEMBOLSO, por 
lo que SE RECOMIENDA LA CONTRATACION DE UN SEGURO 

de la reserva. Se plantean diferentes supuestos dependiendo de 
las circunstancias de la petición de cancelación: • Si la petición de 
cancelación se realiza antes de las 20:00 horas del mismo día de la 

total. Luxotour cobrará por este concepto un importe adicional 
de 12 €/persona. • Si la petición de cancelación es posterior a las 

que tener en cuenta: o La compañías aéreas aplicarán sus propias 
penalizaciones en función de las tarifas reservadas. o Luxotour 
realizará la gestión del reeembolso con un cargo de 30€/persona 
que son adicionales a las penalizaciones de las propias compañías. 
2. BLOQUEOS AÉREOS Debido a las actuales normativas de las 
compañías aéreas, no se realizan bloqueos sin un depósito recibido 
previamente que, cubra las penalizaciones correspondientes 
en caso de no emisión de los billetes si el bloqueo es cancelado 
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Elige la póliza y añadela a 
tu paquete ahora.  
¡Que nada te pare!

Condiciones de intervención: 
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones 
garantizadas, se solicitara por teléfono la asistencia correspondiente. 
Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a los teléfonos:

Desde España: 902.19.60.30 
Desde el extranjero: (+34)91.581.18.23 
 
Este resumen de garantías es un título informatico, no sustituyendo  
a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerá en caso de  
discrepancia y que se encuentran a su disposición en Luxotour  
o en MAPFRE.

Seguro Asistencia básica 
(póliza MAPFRE 698-16)
Póliza a medida para estancias, ‘Wee-
kends’ en Marruecos, Ceuta y Melilla

Seguro Asist. PANDEMIA + PLUS  

(póliza MAPFRE 698-434) 
Seguro especial para clientes que quieren 
una garantía extra ante el Covid-19.

Seguro Asistencia básico Circuitos 
(póliza MAPFRE 698-91)
Perfecto para nuestros circuitos en Euro-
pa, Marruecos, Egipto, Turquía y Túnez.

Seguro Cancelación + PLUS
(póliza MAPFRE 661-515) 
Tu garantía extra ante cualquier cancela-
ción imprevista o cambio de fechas.

www.luxotour.com

CONDICIONES
GENERALES
7.- Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimien-
to en la ejecución del contrato.

El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento 
en la ejecución del contrato –preferentemente “in situ” o, en otro 
caso, a la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en 
su caso, al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que 
las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador o Detallista- 
no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo 
de un mes para reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, 
siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador 
dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a 
la reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente a la presentación de la reclama-
ción ante la Agencia Detallista.
Para formular una reclamación el consumidor podrá dirigirse a 
LUXOTOUR S.A.U., por correo ordinario - Pza. Presidente Adolfo 
Suarez, 10 – ofc. 4, 29620 Torremolinos - o bien por correo elec-
trónico info@luxotour.com así como mediante fax- 952388941 y 
teléfono - 952386777.
8.- Prescripción de acciones.

No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 
287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes será 
de dos años, según queda establecido.
9.- Responsabilidad.

9.1. General.

del viaje combinado responderán frente al consumidor, en función 
de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de 
que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores 
de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y 
Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El 

ejecución del viaje.
La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos 
empresarios, sean organizadores o detallistas, concurran conjun-
tamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones 
que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de 
quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea im-
putable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato 
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados respon-
derán de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia 

responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al 
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan 
un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 

podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista 
o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la 
diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por 
darse alguna de las circunstancias previstas en los apartados b), c) 
y d) el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de 
viaje combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia 

9.2. Límites al resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas 
en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios 
Internacionales sobre la materia.

deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún 
caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transportes y otros que se originen por causas de 
fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limu-
sinas y similares contratadas por la Agencia Organizadora directa 
o indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el consumidor habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, a 

siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones por la 
Agencia Organizadora.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado.12. 
Equipajes.

se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usua-
rio los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 

de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las cita-
das compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o 
extravío el consumidor deberá, presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia Organiza-
dora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes 
que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.
11. Pasaportes, visados y documentación.

Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar correspondiente, 
sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo 

vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no 
ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del 
consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 

en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años 

en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad.£
12. Equipajes.

se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usua-

rio los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 

de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las cita-
das compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o 
extravío el consumidor deberá, presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia Organiza-
dora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes 
que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.
13. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consu-
midor.

Se informa al consumidor que en el momento de la formalización 
del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 

el viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o 
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación 
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información 
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, 
en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores 
y Usuarios. Consulten el extracto de la póliza contratada a este 
efecto.£
14. Vigencia.

La vigencia del programa será de 1 de enero de 2020 a diciembre 
de 2020, y se prorroga tácitamente al estar publicado en nuestra 
Website.
Fecha de edición 1de enero de 2020.

14. Bloqueos, emisión y reserva de servicios aéreos.

1. EMISIÓN, CANCELACIÓN Y REEMBOLSO Luxotour conside-
rará DEFINITIVAS y CONFIRMADAS las reservas que entren con 
LOCALIZADOR y desde ese momento se procederán a la EMISION 
o BLOQUEOS inmediata de los billetes. Desde el momento de 
dicha emisión se aplicarán las condiciones de MODIFICACION y 
CANCELACION propias de cada compañía aérea involucrada en la 
reserva en función de la TARIFA CONTRATADA. Los reembolsos 
son provistos por las aerolíneas y están sujetos a las condiciones 
de las tarifas. La mayoría de las tarifas ofertadas por las compañías 
aéreas a través de LUXOTOUR NO PERMITEN REEMBOLSO, por 
lo que SE RECOMIENDA LA CONTRATACION DE UN SEGURO 

de la reserva. Se plantean diferentes supuestos dependiendo de 
las circunstancias de la petición de cancelación: • Si la petición de 
cancelación se realiza antes de las 20:00 horas del mismo día de la 

total. Luxotour cobrará por este concepto un importe adicional 
de 12 €/persona. • Si la petición de cancelación es posterior a las 

que tener en cuenta: o La compañías aéreas aplicarán sus propias 
penalizaciones en función de las tarifas reservadas. o Luxotour 
realizará la gestión del reeembolso con un cargo de 30€/persona 
que son adicionales a las penalizaciones de las propias compañías. 
2. BLOQUEOS AÉREOS Debido a las actuales normativas de las 
compañías aéreas, no se realizan bloqueos sin un depósito recibido 
previamente que, cubra las penalizaciones correspondientes 
en caso de no emisión de los billetes si el bloqueo es cancelado 
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