
Marrakech

Itinerario de viaje 3 noches

Día 1: Ciudad de Origen - Marrakech

🛫 Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y embarque en

vuelo con destino a Marrakech

🏨 Llegada y alojamiento.

El transporte desde el aeropuerto hasta el hotel no está incluido.

Día 2: Marrakech

🍴 Desayuno.

Marrakech es, sin duda alguna, la ciudad más exótica de Marruecos. Siempre ha sido

especial, ya que los poetas árabes la llamaron “perla del sur, creada por el Atlas”. También se

la conoce como “la ciudad roja” o “la ciudad de los jardines”.

Aprovecha tu viaje para recorrer la medina y perderte en sus calles, disfrutar de sus gentes y

costumbres, visitar sus monumentos llenos de historia y, si te apetece, tomar un delicioso té

en una de las terrazas de la famosa plaza “Jamaaa El fna”.

🚏 Free tour en la ciudad de Marrakech (puede ser por la mañana o por la tarde)

La visita gratuita empezará junto a la Plaza Jamaa el Fna, centro neurálgico de la ciudad. Una

vez aquí, empezarás un tour a pie para conocer la historia de Marrakech y descubrir los

misterios y leyendas que se esconden en su Medina.

Durante la visita conocerás la Mezquita Koutoubia, para admirar la construcción en piedra

arenisca de color rosa típica de la ciudad. ¡Seguro que te sorprenderá por parecerse al alto



minarete de la Giralda! ¡Te garantizamos que se trata de una experiencia increíble!

A continuación visitarás lugares tan bonitos como las Tumbas Saadíes, el Palacio de Bahía y,

finalmente, te adentrarás en la Medina a través del laberinto de callejuelas que componen el

famoso zoco de la ciudad.

El tour finalizará en el mismo lugar donde lo empezaste: la Plaza Jamaa el Fna

Recuerda: los free tour no tienen un precio fijo, sino que al finalizar cada persona entrega al

guía el importe que considere en función de su satisfacción.

 Al finalizar el free tour, disfrutarás de un Hamman para relajarte.

Resto del día libre para conocer la ciudad.

🏨 Alojamiento.

Día 3: Marrakech

🍴 Desayuno.

Día libre para seguir disfrutando de Marrakech. Si lo prefieres, también puedes contratar

excursiones adicionales a Essaouira y a las cascadas de Ouzoud.

🏨 Alojamiento.

Día 4: Marrakech - Ciudad de origen

🍴 Desayuno.

🛫 A la hora prevista, presentación en el aeropuerto de Marrakech, trámites de facturación y

embarque en vuelo con destino a la ciudad de origen.

Fin de los servicios.

El transporte desde el hotel de Marrakech hasta el aeropuerto no está incluido.

Este itinerario está sujeto a cambios o modificaciones por parte de la agencia receptiva


