MARAVILLAS DE MARRUECOS
(Incluye Vuelo desde Madrid)

08 DÍAS – 07 NOCHES
VIGENCIA Desde Septiembre del 2017 hasta Marzo del 2018
SALIDAS TODOS LOS SABADOS
1 Noche Casablanca , 1 Noche Rabat , Meknes , 2 Noches Fez , Beni Mellal , 3 Noches Marrakech

ITINERARIO DETALLADO
Día 1: CIUDAD DE INICIO – ESPAÑA - CASABLANCA
Llegada a Madrid. (Tiquete no incluido). Presentación en el aeropuerto. Trámites de embarque y
salida en vuelo a Casablanca. (Tiquete incluido). Llegada a Casablanca, recepción y asistencia.
Traslado al hotel. Tiempo libre, cena y alojamiento.
Día 2: CASABLANCA - RABAT
Desayuno en el hotel. A la hora acordada visita de la capital económica del país: recorrido por el
Mercado Central, el distrito de Habous, el Palacio Real, la Plaza de Mohamed V, la zona Residencial
de Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II. Almuerzo en un restaurante en 'La Corniche'. Salida
hacia Rabat, visita del Palacio Real Mechouar, el Jardín y la Kasbah Oudaya, el Mausoleo de
Mohamed y la Torre de la Mezquita. Cena y alojamiento.
Día 3: RABAT - MEKNES - FEZ
Desayuno en el hotel. Salida hacia Meknes para visitar la capital 'ismailiana', la cual tiene las murallas
más grandes de Marruecos; la famosa Puerta de Bab Mansour, los establos reales y el barrio judío.
Almuerzo en ruta. Salida hacia la ciudad sagrada del Moulay Idriss a través de las ruinas de Volubilis
vía la ciudad romana. Continuación a Fez, cena y alojamiento.
Día 4: FEZ
Desayuno en el hotel. Dedicaremos todo el día a conocer la capital espiritual: la Medina medieval
con su 'Attarine y Bou Anania Medersas', la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita
de Karaouine (vista exterior). Almuerzo típico en un restaurante local en el corazón de la medina. Por
la tarde visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5: FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia Marrakech atravesando las ciudades bereberes de Immouzer e Ifrane.
Almuerzo en Beni Mellal, uno de los centros agrícolas de Marruecos. Continuación hasta Marrakech.
Cena y alojamiento.
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Día 6: MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Realizaremos una completa visita de la segunda ciudad más antigua del
Imperio, también llamada 'la perla del Sur'. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la
Menara, el Mausoleo de los Saadien, el palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de los zocos y los barrios artesanos, para apreciar la diversidad
de la zona, incluido el barrio de Djemaa El Fna y su imparable ambiente nocturno. Cena típica bajo
las tiendas Caidal en el famoso restaurante 'Chez Ali', amenizado por las actuaciones de los diferentes
grupos folklóricos típicos del país. Alojamiento.
Día 7: MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para pasear por la ciudad y empaparse de su atmósfera, realizar
compras. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Día 8: MARRAKECH - ESPAÑA – CIUDAD DE DESTINO
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida a
Madrid (Tiquete incluido). Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros

TEMPORADAS
7 Octubre 2017 al 31 Marzo
2018
Suplemento por pax salidas:
23 y 30 Diciembre 2017

DOBLE
1.560

TENTACIÓN
TRIPLE
SENCILLA
1.550

1.830

DOBLE
1.750

SELECCIÓN
TRIPLE
SENCILLA
1.740

210

250

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*

CATEGORÍA

4* (Tentación)
4*S (Selección)
4* (Tentación)
4*S (Selección)
4* (Tentación)
4*S (Selección)
4* (Tentación)
4*S (Selección)

HOTELES PREVISTOS
HOTEL

Movenpick
Golden Tulip Farah
Rabat
Golden Tulip Farah
Zalagh Parc Palace
Atlas Palais Medina & Spa
Golden Tulip Rawabi
Adam Park

CIUDAD

Casablanca
Rabat
Fez
Marrakech
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2.180

EL PRECIO INCLUYE
* Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto
* 08 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
* Desayuno Diario / Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario

* Cena-espéctaculo en el “Chez Ali” en Marrakech.
* Tiquete Aéreo Madrid - Marruecos - Madrid clase económica
* Visitas y traslados indicados en el itinerario con guía local de habla hispana.
* Seguro básico de viaje
NO INCLUYE
*Tiquetes aéreos internacionales / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*Servicios en regular compartido diurno. Aplican suplementos para traslados en horario nocturno
*(SIB) Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido
* Los vuelos de regreso a España llegan aproximadamente a las 18 horas en verano y a las 20:00 horas en
invierno (modificaciones de horarios sujetos a cambios sin previo aviso por la compañía aérea, si va a
tomar otro vuelo de salida desde España el día de salida es conveniente reservarlo a partir de las 22:00
horas)
RECOMENDACIONES

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte,
visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en
función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos
de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
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