Cód. 09214CR
Océano Atlántico

Rabat
l

Marruecos:

Meknes l Fez
l

8 días

(7 noches de hotel)
desde

l

Casablanca l

Ifrane

l

Marrakech l

539 €
620 USD

MAUSOLEO DE MOHAMED V - RABAT

Beni Mellal

MARRUECOS

Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

HOTELES
4*/5*/5*S

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
*7 CENAS y 8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
según categoría elegida, en habitaciones estándar con baño
y/o ducha.
- Régimen de Media Pensión en los hoteles (desayuno + cena).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte con aire acondicionado: Minivan o bus según
número de participantes.
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 personas o
menos, el guía hará de chofer).
- Guía local de habla hispana durante las visitas indicadas en programa.
- Entradas a los monumentos: Tumbas Saadies y Palacio de la
Bahía en Marrakech, La Kasbash de los Oudaya en Rabat, la
Medersa en Fez y Mausoleo de Moulay Ismail en Meknes.
- Seguro de viaje.

Día 1º Casablanca
• Domingo • Cena*.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Noviembre 2017 al 30 Octubre 2018)
- Llegadas a Marrakech: JUEVES, VIERNES, SÁBADOS y
DOMINGOS (consultar itinerario)

LLegada a Casablanca y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Casablanca/Rabat/Meknes/Fez
• Lunes • Desayuno + cena.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Casablanca
- Cat. 4*: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4*
- Cat. 5* : Movenpick Casablanca 5* /
Barceló Casablanca Premium
- Cat. “Premium”: Sheraton Casablanca 5*S /
Golden Tulip Farah 5*S
Fez
- Cat. 4*”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Pick Albatros 4*
- Cat. 5*: Barcelo Fez Premium / Zalag P. Palace 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*S / Ramada 5*S / Les Merinides 5*S
Marrakech
- Cat. 4*: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4*
- Cat. 5*: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Medina 5*S / Le Meridien N’Fis 5*S
- Nota: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech,
rogamos consultar.

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
- Tour regular garantizado en español.
- PC: solo en circuitos podemos ofrecer comidas en ruta (15 €
aprox./unidad). Consultar detalles.
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lleguen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h.
tendrán cena fría en la habitación.

Visita panorámica de Casablanca.
Recorreremos: El barrio de Anfa, con
sus elegantes mansiones, la Corniche, boulevar que pasea junto al mar
hasta el exterior de la mezquita de
Hassan II. (Opcionalmente se podrá
visitar el interior de la misma, excepto viernes y festivos que estará cerrada por culto). Salida hacia Rabat.
Llegada y visita de la ciudad y del
mausoleo, edificio erigido en recuerdo de su Majestad Mohamed V,
junto al mismo: la mezquita y la torre
de Hassan, con 200 columnas y su
minarete; las avenidas y recintos ocupados por el Palacio Real. Continuación a la imperial Meknes; visita de
la ciudad famosa por sus palacios,
cuarteles, su majestuosa muralla y los
bastiones junto a sus monumentales
puertas. Visita del Mausoleo de Moulay Ismail y continuación a Fez. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 3º Fez
• Martes • Desayuno + cena.

Día completo dedicado a la visita de
Fez: la más antigua de las ciudades
PLAZA DE JEMAA EL F´NAA - MARRAKECH

imperiales, la visita comienza por las
Puertas Doradas del Palacio Real. Posteriormente se asciende a un mirador
para contemplar la muralla y la impresionante medina. Descendemos para
visitar la misma dónde conoceremos
mezquitas, medersas, caravansarais y
lugares religiosos hasta llegar al
famoso y único “Barrio de los Curtidores”. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Fez/Ifrane/Beni Mellal/
Marrakech
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida a través del Medio Atlas hacia
la pintoresca ciudad de Ifrane, con
sus puntiagudos tejados de pizarra.
Continuamos a Beni Mellal, y posteriormente, hacia Marrakech. Llegada
y alojamiento en el hotel.
Día 5º Marrakech

Essaouira; la puerta del desierto en la
ciudad de Ouarzazate; el valle de Ourika; Cena-espectáculo en “Chez Ali”
o tambien llamada la corrida de la pólvora. Consulte a nuestro personal en
destino. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Marrakech/
Aeropuerto de Marrakech o
Casablanca
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Marrakech
o Casablanca.

VERSIÓN RAK
(opción Marrakech)
Día 1º Marrakech
Día 2º Marrakech/

• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la ciudad de Marrakech: comenzando por los jardines de la Menara
con su estanque del siglo XII, la Mezquita de la Koutobia desde el exterior, con su espléndido minarete, las
Tumbas Saadíes, donde se encuentran los fundadores de la ciudad, el
Palacio Bahía, residencia del antiguo
visir; para terminar en la concurrida
Plaza de Jemaa el F’naa, declarada
“Patrimonio de la Humanidad”. Alojamiento en el hotel.
Días 6º y 7º Marrakech
• Viernes y Sábado • Desayuno + cena.

Días libres. Posibilidad de realizar
excursiones
opcionales:
como

Casablanca/Rabat/
Meknes/Fez
Día 3º Fez
Día 4º Fez/Ifrane/
Beni Mellal/
Marrakech
Días 5º a 7º Marrakech
Día 8º Marrakech
- Los hoteles previstos son los mismos,
pero sin alojamiento en Casablanca.
- Itinerario adaptado con los mismos
servicios y precios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
1.11/22.12.17 +
5.1/28.2 y 15.5/14.6.18

Categoría

15.6/30.9.18

23.12.17/4.1.18 +
1.3/14.5 y 1/31.10.18

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv
Categoría 4*

539

205

615

215

685

219

Categoría 5*

640

245

695

275

795

299

Categoría Premium

769

295

829

335

939

355

Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30
Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2018
Transporte aéreo
Consúltenos y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de transporte aéreo

48 MARRUECOS
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