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¡Marruecos es un país increíble, su cultura te atrapará y te hará 
sentir en otro mundo!
Vive la experiencia de pasar una noche en el desierto y montar en 
Dromedarios, como lo han hecho los Beréberes por cientos de 
años. Conoce Chefchaouen, la ciudad azul entre las montañas, 
piérdete en las calles de la Medina más grande el mundo en Fez.

Este no es el típico tour donde viajas con un montón de gente 
en un autobús, sigues al guía que solo te da la explicación de cada 
lugar y fin, te deja 1 hora de tiempo libre.

Viajar con WorldExplorers es como una escapada entre amigos, 
pues después de convivir casi dos semanas juntos se crea un ambi-
ente muy especial.

Con nosotros te divertirás por la ciudad visitando los sitios de 
interés, saliendo de fiesta, a la hora del desayuno en las comidas y 
cenas. Nos desplazamos en autobuses locales, taxis o de la forma 
más sencilla posible y hacemos cualquier cosa que nos haga 
disfrutar más a fondo cada ciudad para poder conectarnos un poco 
mas a fondo con la vida local de cada pais. Siempre viajando como 
un grupo de amigos. 

La aventura



Tantas

En un solo viaje
Maravillas



- VUELOS ida y vuelta desde la CIUDAD DE MÉXICO, con escala en Madrid.
  *Opción de pasar algunos dias extras en Madrid
- HOSPEDAJE en Ríads / hoteles. (ubicaciones centricas)

  *Viajando en pareja incluye habitación doble. 
  *Viajando solo/a la habitación se comparte con otros/as viajero del grupo.
- TRASLADOS en tren y autobuses locales.
- SEGURO MEDICO en caso de accidente o enfermedad.
- GUIA MEXICANO durante todo el viaje.
- GUIAS LOCALES en algunas de las ciudades.
- 1 NOCHE DE HOSPEDAJE A MITAD DEL DESIERTO. 
- MONTAR CAMELLOS en el desierto.
- DESAYUNOS diarios en el alojamiento.
- CASCADAS Ouzoud recorrido de 1 dia. 

- Entradas a otros museos, monumentos, etc.
- Transporte público local (taxis y autobuses).
- Alimentos no mencionados.
- Ningún gasto de índole personal.
- Propinas.
- Y todo aquello no especificado en el programa.

Que incluye

NO incluye



- Para viajar a Europa y Marruecos NO NECESITAS VISA, solo con pasaporte. 
Todos los vuelos que consideramos son sin pasar por Estados Unidos.

- El presupuesto necesario durante el viaje dependerá mucho de tus gustos 
personales, pues una comida tradicional en un restaurante no turístico puede 
costar desde $60ºº pesos hasta una comida en un restaurant turístico desde 
$300ºº . Recomendamos un presupuesto mínimo de $6,000ºº para comida y 
algunas atracciones, más aparte lo que pienses gastar en souvenirs y alguna otra 
necesidad personal.

- El viaje esta dirigido para personas de 18 a 40 - 45 años. El estilo de viaje 
demanda condicion para las largas caminatas diarias en las ciudades, hospedaje 
a mitad del desierto con comodidades limitadas, algunos trayectos son de hasta 
10hrs en autobús y toda la aventura que conlleva este viaje. Por lo cual puede ser 
un viaje incomodo para personas mayores o viajando con niños. Si nada de 
esto te molesta eres 100% bienvenido

- El seguro médico incluido es para cubrir cualquier accidente o enfermedad 
durante el recorrido, pero se recomienda ampliamente que adquieras un seguro 
de viaje que cubra cancelación de vuelos, robos, pérdida de equipaje, entre otras 
muchas circunstancias.

Alarga tu estancia en Madrid sin costo extra*, cuéntanos tus planes y 
podemos acomodar tus vuelos de tal manera que al finalizar o antes del tour 
puedas pasar unos días extras en Madrid u otra ciudad de Europa. 
*Esta opción suele ser sin costo a menos que decidas iniciar/terminar el viaje en 
fin de semana ya que suele haber un pequeño aumento del precio en los vuelos.

Mas detalles



Fechas y Precios

- 1 al 14 de Septiembre 2020  
- 27 de Octubre al 9 de Noviembre 2020 Precio con descuento por reserva ancitipada         Precio regular por persona $48,000ºº

- EFECTIVO Y TRANSFEERNCIA.

- TARJETA CREDITO.
Los pagos con tarjeta se realizan a travez de PayPal o 
Mercadopago. Ambas plataformas cobran un 6% de comisión 
bancaria.

- PAGA TU VIAJE EN MENSUALIDADES.
Solo tienes que dar el pago de la primera mensualidad para ase-
gurar la tarifa de promoción. El monto de tu pago mensual se 
definirá al momento de reservar en base al tour que elijas.

Formas de Pago

Ejemplo: 
Si realizas tu reserva y primer pago en JUNIO 2019, para el 
tour de Octubre 2020, quedan 17 mensualidades de 
$2,236º

*Los tickets aereos internacionales se entregaran a mediados 
de 2020 y una vez realizado el 60% de los pago total.

EL VIAJE DEBE SER LIQUIDADO A MÁS TARDAR 15 DIAS 
ANTES DE LA SALIDA DEL TOUR.

EL SISTEMA DE PAGOS MENSUALES ES SIN INTERESES.

Tenemos la mejor 

opcion de pagos 

$38,000ºº 



Confianza

Nuestra mejor carta de presentación es la muestra de que hemos realizado 
tours exitosamente donde los participantes quedaron 100% satisfechos por 
eso te invitamos a conocer nuestro proyecto, checar las opiniones de otros 
viajeros que se han aventurado con nosotros, los videos y fotos de estos 
viajes para  que veas lo bien que la pasamos.

Sabemos que cuidas tu dinero y te preocupas por contratar un viaje con una 
empresa sería, pues desgraciadamente en los últimos años en México se han 
presentado muchos casos de agencias estafadoras que no cumplen con sus 
servicios y dejan a los clientes tirados a mitad del viaje.

Real          Seguro         Confiable

Conócenos: www.worldexplorers.com.mx/nosotros 

Opiniones: www.facebook.com/worldexplorers.com.mx/reviews 

Videos: www.facebook.com/worldexplorers.com.mx/videos 
WhatsApp: 4422263680
www.worldexplorers.com.mx 



Día 1. Encuentro en el Aeropuerto de Madrid en la sala de llegadas de la terminal 4 a las 6:30 am. 
            Vuelo a Rabat a 2:30 pm. Llegada a las 3:15 pm. 
            Paseo por la ciudad de Rabat para conocer la antigua Medina y el Mausoleo de Hassan
            Estancia en: Dar Rehab

Día 2.  Tren a Marrakech 8:36 am. Llegada a Marrakech 12:00 pm. 
            Recorrido por el centro de Marrakech. Cena opcional con show de Baile.
            Estancia en: Hostal Equity Point Marrakech

Día 3. Tour con guía local por la Medina de Marrakech.

Día 4.  Recorrido a las Cascadas Ouzoud desde las 8:00 am.

Día 5.  Inicio de recorrido hacia el desierto 9:00 am.
            Pasando por Ouarzazate, Kasbah de Ait Ben Haddou y Noche en el Valle de las Rosas.
            Estancia en: La Kasbah de Dades

Día 6.  Seguimos el camino hacia Merzouga, 7:00 am. Llegada a Merzouga 3 pm. 
            Traslado en camellos al campamento en el desierto, noche de fiesta con música y cena Bereber.
            Estancia en: Jaibas en el desierto.

Día 7.  Apreciar el amanecer en las dunas del desierto. 
            Traslado en camello de regreso a Merzouga. Día de relajación en la piscina del hotel.
            Actividad opcional: Recorrido en Quads por el desierto o visita a comunidad nomada.
            Estancia en: Riad Mamouche.

Día 8. Salida hacia la ciudad de Fez, 8:00 am. Llegada a Fez. 5 pm.  Tarde libre de descanso.
            Estancia en: Hotel Blue Sky.

Día 9.  Tour con guía local por la Medina de Fez.

Día 10.  Autobús a Chefchaouen, 1:00 pm. Llegada a Chefchaouen. 5 pm.
            Recorrido por la Medina de Chefchaouen. Estancia en: Hotel Blue Star.

Día 11.  Autobús a Tanger, 6:00 pm. Llegada a Tanger. 7 pm.
            Estancia en: Hotel Continental.

Día 12.  Tren a Asila, 10:00 am. Llegada a Asila. 11 am.
            Unas horas de recorrido por la Medina de Asila y regreso a Tánger.
            Visita a la Medina de la ciudad. Visita al legendario Cafe Hafa.

Día 13.  Salida al aeropuerto de Tánger, 11:00 am.
            Vuelo a Madrid, 2:20 pm.
            Llegada a Madrid, 3:40 pm.
            Para los viajeros que regresan a México ese mismo día, pueden esperar en el aeropuerto 
            la salida de su vuelo a las 11:45 pm. o visitar Madrid por unas horas.

Plan de Viaje
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- La mayoría de los días por las tardes se consideran libres para que realices cualquier actividad de tu gusto 
  ó para tener un tiempo de relajación.
- Los horarios y el plan de viaje pueden variar de acuerdo a las empresas transportadoras o situaciones imprevistas.
- Los hospedajes pueden variar de acuerdo a disponibilidad.

Un viaje 

con todo 

para
ti



Reserva ya
y asegura tu lugar


