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Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Llegadas DOMINGOS
HOTELES
3* a 5*l

Día 1º Tánger
• Domingo • Cena.

Llegada al aeropuerto o la estación
marítima de Tánger. Asistencia, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Tanger/Xaouen/Volubilis/
Meknes/Fez
• Lunes • Desayuno + cena.

Visita panorámica de esta ciudad
asomada al mar y salida hacia las
montanas del Rif, donde se encuentra la bonita y famosa ciudad de
Xaouen. Breve parada en esta población de casas blancas con puertas de
color azul cobalto. Continuación de
la etapa a la ciudad romana de Volubilis, ya figuraba en los mapas del
sigo IV D.C. Visita incluida del área
arqueológica situada en el centro de
una esplendida llanura y donde destacan su columnata y sus mosaicos.
Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido) y salida a la ciudad imperial
de Meknes. Visita panorámica de la
ciudad, deteniéndonos espacialmente en el Mausoleo-Mezquita de
Moulay Ismael. Un corto paso nos
lleva a la ciudad Imperial de Fes. Alojamiento.
Día 3º Fez
• Martes • Desayuno + cena.

Visita de día completo de la ciudad
de Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, construidas por
los maestros en bronce. Visitaremos

la antigua Medina con su Medersa
de Bou Anania, la fuente Nejjarine
una de las mas bellas de la medina,
Mezquita Karaouine que alberga
uno de los principales centros culturales del Islam y es la sede la Universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos detendremos en el
famoso barrio de los curtidores,
único en el mundo. Parada para el
almuerzo (no incluido). Por la tarde
continuamos visitando Fes, con sus
barrios artesanos divididos por gremios. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Fez/Marrakech
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida a la pintoresca Ifrane, pequeño pueblo montañoso conocido por
su famosa estación de esquí. Tras una
breve parada, continuación a Beni
Mellal. Almuerzo en ruta (no incluido) y continuación haci los fértiles
valles de Marrakech. Continuación
hacia los fértiles valles de Marrakech.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Marrakech
• Jueves • Desayuno + cena

Visita de la ciudad de Marrakech,
que empieza por los Jardines de la
Menara, parque de 14 hectáreas en
cuyo centro se encuentra un inmenso
estanque del Siglo XII. El majestuoso
minarete de la Koutubia, torre
gemela de la Giralda de Sevilla. Visita de las Tumbas Saadies dinastía

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
1.11/22.12.17 +
5.1/28.2 y 15.5/30.6.18

Categoría

1.9/31.10.18

23.12.17/4.1.18 +
1.3/14.5 y 1.7/31.8.18

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv
Turista 3*

600

159

629

169

655

165

Primera 4*

689

245

775

259

799

259

Superior 4*/5*

915

309

1.009

375

1.055

400

1.059

405

1.159

440

1.195

549

Premium 5*

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

POLICROMÍA

DE

que hizo grande esta ciudad. Continuación al palacio Bahía. Ejemplo
del Medievo musulmán, donde destaca la sala de embajadores, con su
techo en forma de barco invertido.
La visita termina en un lugar mágico:
La Plaza de Yemaa al F’na (asamblea
del pueblo), declarada Patrimonio de
la Humanidad. Alojamiento en el
hotel.
Día 6º Marrakech
• Viernes •- Desayuno + cena.

Día libre. Situada en el centro del
país, es la más importante de las ciudades Imperiales. Podrán realizar
diferentes excursiones facultativas,
como el Valle de Ourika, Esaouira,
atravesar al Atlas y visitar la Kasbah
de Ait Ben Hadou (Patrimonio de la
Humanidad). Alojamiento.
Día 7º Marrakech/Casablanca
• Sábado • Desayuno + cena.

Salida hacia la ciudad de Casablanca,
vía Setat. Como no evocar la famosa
película protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Casablanca/Rabat/Tanger
• Domingo • Desayuno + cena.

Visita panorámica de la ciudad:
Boulevard de la Corniche, paseo
marítimo y luego la carretera de la
costa por sonde se llega a Anfa,
para terminar en el exterior de la
gran Mezquita de Hassan II. Salida
hacia la ciudad Imperial de Rabat,
capital del Reino de Marruecos desde
1912. Visita de “Dar Makhzen”, que
alberga la Mezquita de “Hombres de
Fez”. Visita de la Kasbah de los
Oudaias. Tiempo libre par el almuerzo (no incluido). Continuación,
dejando el Atlántico a nuestra
izquierda, hasta llegar a Tanger .
Visita panorámica de la ciudad asomada al mar. Alojamiento
Día 9º Tánger
• Lunes • Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto o estación marítima,
para tomar su vuelo o ferry de regreso. Fin de nuestros servicios.
OTRAS CULTURAS 2018 - LATINOAMÉRICA

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
8 CENAS + 10 VISITAS GUIADAS +
ENTRADAS A LOS MONUMENTOS

Este Programa Incluye:
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de
media pensión (8 desayunos buffet + 8 cenas).
- Transporte terrestre con aire acondicionado para el itinerario
descrito en programa (coche/ minibús/autobús según número
de participantes).
- Conductor-guía de habla hispana, más guías locales en las ciudades que lo precisen de 2 a 7 personas.
- Guía local de habla hispana durante todo el recorrido a partir
de 8 personas (además del conductor)
- Visitas indicadas en el programa con entradas al Palacio Bahía
y Tumbas Saadianas en Marrakech, medersa en Fez, Mausoleo
del Moulay Ismail en Meknes y área arqueológica de Volubilis.
- Asistencia en Marrakech de habla hispana.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
(Del 1 Noviembre 2017 al 31 Octubre 2018)
- Salidas DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Tánger
Cat. Turista 3*: Chella / Rembrand Ibis
Cat. Primera 4*: Atlas Rif / Intercontinental
Cat. Superior 4*/5*: Andalusia / Mogador Tanger
Cat. Premium 5*: Golden Tulip Tanger / El Minzah
Fez
Cat. Turista 3*: Fes Inn / Nouzha / Albaraka
Cat. Primera 4*: Menzeh Zalagh / Across
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo Fez* / Zala Park Palace /
Pik Albatros
Cat. Premium 5*: Ramada / Les Merinides / Atlas Fez
Marrakech
Cat. Turista 3*: Al Kabir / Mogador Marrakech / Corail
Cat. Primera 4*: Mogador Hoteles / Golden Tulip Siaha /
Nassim / Meriem
Cat. Superior 4*/5*: R Mogador Menara / Kenzi Farah /
Mogador Agdal
Cat. Premium 5*: Atlas Medina & Spa / N´Fis Meridien /
Royal Mirage Du Lux
Casablanca
Cat. Turista 3*: Ajiad / Prince du Paris
Cat. Primera 4*: Ibou Anfa
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo Casablanca* /
Movenpick Casablanca
Cat. Premium 5*: Golden Tulip Farah /
Sheraton Casablanca
Los hoteles Barcelo están catalogados en 4* pero por su
excelente calidad y precio están en nuestra franja de 5*.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- El circuito se puede realizar en sentido inverso sin que ello
altere el contenido del programa.
- El programa se realiza en circuito regular compartido.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa..
- Las habitaciones triples son normalmente una habitación doble
+ una cama supletoria (“plegatín”). Los hoteles de lujo no disponen de ellas.
- La visita a las Cascadas de Ouzoud está incluida desde el
1 Marzo 2017 al 30 Septiembre 2017.
- Para los clientes con llegadas a Tánger posteriores a las 20,00
horas la cena del primer día no está incluida.
- No nos hacemos responsables en caso de que por fiestas
nacionales, locales, reformas u horarios de culto alguno de los
monumentos a visitar se encuentre cerrado.
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