
 

 

SEMANA SANTA 2019 EN AUTOCARAVANA Y CARAVANA POR MARRUECOS, 
CIUDADES IMPERIALES y PLAYAS 

http://viajesconguias.wordpress.com 

e-mail: viajesconguiasporelmundo@gmail.com 

TEL.: +34 607 801 679 - +34 621 216 493 

MARRUECOS SEMANA SANTA DEL 4 AL 12 DE ABRIL 2020 

 

 

PROGRAMA DEL VIAJE 

DIA 4: Encuentro en el puerto de Algeciras a las 10:00 horas y embarque en ferry a las 12:00 
horas, llegada a Tánger Med a las 12:30 (hora de Marruecos), (tendrán que estar en posesión 
de los pasaportes actualizados y una vigencia de 6 meses, dos horas antes del embarque en el 
aparcamiento del puerto). Tendrán que comunicarnos si la autocaravana transporta otro 
vehículo motor tanto dentro del garaje como si es remolcado y tener en regla toda la 
documentación de este mismo, incluida carta verde del seguro. Continuaremos viaje hasta Che 
Chauen. Visita a la Medina y alojamiento en el camping. 

DIA 5: Salida de Chauen a Mohamedia parando en el jardín botánico de Sale (ticket no incluido), 
próximo a Rabat para continuar dirección al Camping de Mohamedia. Pernoctamos en el 
camping junto al mar. Tarde libre. 

DIA 6: En Microbús desde Mohamedia visitaremos la Mezquita de Casablanca, (ticket de 
entrada no incluido). A continuación nos desplazaremos en microbús hasta Rabat, donde 



visitaremos los Mausoleos Reales y a ser posible los jardines y entrada al Palacio del rey. Para 
dirigirnos a la medina y fortaleza de los Udayas.  Regresaremos al camping de Mohamedia. 

DIA 7: Salida de Mohamedia con dirección Marrakech. Visita nocturna a la Medina. Alojamiento 
en camping. 

DIA 8: En microbús a la medina y después de las visitas a los lugares de interés tarde libre para 
visitar la medina y su mercado. 

DÍA 9: Salida Marrakech a Essaouira  donde visitaremos la ciudad y su puerto donde podremos 
encontrar todo tipo de pescado y alojamiento en el camping. 

DÍA 10: Por la mañana saldremos a visitar la medina, y partiremos de nuevo a Marrakech, 
donde encontraremos un laberinto de calles llenos de tiendas, antes pasaremos a visitar los 
jardines de Ives saint Laurant, después pasaremos por una farmacia marroquí con sus especias 
y  visitaremos las Tumbas Saadies y el Palacio Bahía, tarde libre para regresar al camping. 

DÍA 11: Salida por la mañana hacia Asilah y tarde libre. Dormiremos en el camping. 

DÍA 12: Por la mañana salida hacia el ferry y regreso a España. 

FIN DEL VIAJE 

NOTAS: Los desplazamientos a los centros históricos, medinas etc. desde los camping o lugares 
de pernocta se realizaran en autobuses turísticos, o taxis contratados para tal fin. Excepto días, 
mañanas o tardes libres que sean por cuenta de cada cliente. 

       
TOTAL DE UN VEHICULO CON DOS PERSONAS:   = 900,00 €  

TOTAL DE UN VEHICULO CON UNA SOLA PERSONA: 650,00 € 

POSIBILIDAD DE INCLUIR EN EL VIAJE A AMIGOS QUE VIAJEN EN CONCHE CON ALOJAMIENTO EN 
HOTEL, PEDIR PRESUPUESTO. 

PARA EL SUPUESTO DE LLEVAR NIÑOS PEDIR PRESUPUESTO TENEMOS UN PRECIO ESPECIAL PARA 
ELLOS. 

OFERTA ESPECIAL SOCIOS DE CLUBES, Y  CARAVANISTAS Y ASOCIACIONES AUTOCARAVANISTAS 

WEBCAMPISTA, LA PACA, ASANDAC, CLUBES, Y FEDERACIONES AUTOCARAVANISCAS O CAMPISTAS. 

INSCRITOS ANTES DEL 1 MARZO DE 2019 

400,00 X PERSONA (VIAJANDO DOS EN UNA 
AUTOCARAVANA) 

 



QUE INCLUYE EL VIAJE: 

Ferry  Para Persona y Autocaravana Ida y Vuelta. 

Visitas Con Guías  En  Casablanca, Rabat, Marrakech Y Ouzoud 

Microbuses O Taxis Para Desplazamientos A Visitas Guiadas, Casablanca, Rabat, Marrakech 

1 Persona de la organización con vehículo que siempre les acompañaran 

Información turística 

Pernoctas en camping  

 1 Comida o cena en Marrakech,  

 

QUE NO INCLUYE EL VIAJE 

Peajes  

Carburantes  

Desayunos comidas y cenas a excepción de las comidas, desayunos y cenas descritas anteriormente. 

Entrada a jardines Yves Saint Laurent,  museos de pago y  Mezquita de Casablanca 

 

NOTAS: 

Documentación vehículos: 

Permiso de circulación, carta verde del seguro y seguro del vehículo 

Documentación viajeros:  

Pasaporte con más de seis meses de vigencia  

Las personas interesadas en este viaje tendrán que adjuntar la documentación y los datos que se le 
soliciten con la hoja adjunta de inscripción que les será enviada una vez que soliciten la pre reserva. 

Recibirán el número de cuenta donde realizar el ingreso de reserva que corresponde al 30% del 
total del viaje. 

En el caso de anulación del viaje una vez efectuada la reserva,  no les será retornado dicho 
importe de la reserva. 

 Una vez entregado el importe restante por el total, en caso de  no poder asistir y esto no sea 
comunicado 20 días antes del viaje, tampoco serán devueltos  los importes de los billetes de 
embarque de la auto caravana y de los pasajeros,  el resto del importe tiene devolución.  



El viaje quedara cerrado el 12 de  marzo  2020 (también quedara cerrado al llegar a 10 vehículos) 

Como tenemos personas ya en lista de espera  solo disponemos de  6  plazas de un total de 10 
autocaravanas 

TELEFONO DE CONTACTO PARA INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN +34 607801679 - +34 621 216 493 

http://viajesconguias.wordpress.com 

Viajes  a: 

Costa Rica. Caribe.  

Costa Rica  pacifico Central   

Costa Rica al Completo  

Perú  (Lima, Nazca, Arequipa,  Cañón del Colca, Puno, Titicaca, Cusco, Machupichu, Iquitos, Amazonas )  

Perú (Amazonas)  

Panamá,  Caribe y archipiélago de Bocas del Toro. 

INDIA – TAILANDIA – MALASIA – INDONESIA Y AUSTRALIA  - ARCHIPIELAGO DE CABO VERDE 


