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LA KOUTOUBIA - MARRAKECH
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l
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Salida en avión de línea regular con
destino Casablanca. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Casablanca/Rabat/Fez
• Lunes • Desayuno + cena.

SALIDAS GARANTIZADAS
(mínimo 2 personas)

Incluyendo: 7 DESAYUNOS,
*7 CENAS y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete de avión España/Casablanca/España con la cía.
Royal Air Maroc en clase “W”.
- 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: Palacio de la Bahía en Marrakech,
La kasbash de los Oudaya en Rabat, la Medersa en Fez y la
Kasbah de Taourirt en Ouarzazate.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DOMINGOS: Del 1 Diciembre 2018 al 31 de Octubre 2019

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Casablanca
- Cat. “C”: Prince de París 4*
- Cat. “B”: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4*
- Cat. “A” : Movenpick Casablanca 5* /
Barceló Casablanca 4* Premium
- Cat. “Premium”: Sheraton 5*S / Golden Tulip Farah 5*S
Fez
- Cat. “C”: Nouzha 3* / Fes Inn 3*
- Cat. “B”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Pickalbatros 4*
- Cat. “A”: Zalag P. Palace 5* / Barceló Fez 4* Premium
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*S / Ramada 5*S / Les Merinides 5*S
Erfoud
- Cat. “C”: Tafilalet 3*
- Cat. “B”: Palms 4* / Belere 4*
- Cat. “A”: Palms 4* / Belere 4*
- Cat. “Premium”: Palms 4* (hab. Inés) / Belere 4* (hab. suites)
Ouarzazate
- Cat. “C”: Perl du Sud 3*
- Cat. “B”: Complexe le Fint 4* / Club Hannane 4*
- Cat. “A”: Club Hannane 4* (hab. suites)
- Cat. “Premium”: Le Berbere Palace 5*S
Marrakech
- Cat. “C”: Al Kabir 3* / Palms Menara 4* / Corail 3*
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4*
- Cat. “A”: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Medina 5*S / Le Meridien N’Fis 5*S
Opcional Noche en el Desierto del Sahara:
Campamento S/C: Jaimas
- Nota: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech,
rogamos consultar. La Cadena Mogador no sirve alcohol.

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- 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.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios NO válidos durante Semana Santa (10/25.4.19) y
Puente de Mayo (29.4/6.5.19).
- EMISIÓN SUPERINMEDIATA: Se garantizan los precios publicados de
reservas de emisión inmediata 14 días antes de la fecha de salida.
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Visita panorámica de la ciudad:
Boulevard de la Corniche, paseo marítimo, hasta llegar a los exteriores de la
Mezquita de Hassan II (Opcionalmente se podrá visitar el interior de la
misma). Continuación a la capital del
reino, la ciudad Imperial de Rabat.
Visita de la ciudad: comenzando por
el exterior del Palacio Real, la Kasbah de los Oudaya, el Mausoleo
de Mohamed V con su mezquita
inacabada y la Torre de Hassan.
Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido) Salida hacia la ciudad de Fez.
Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 3º Fez
• Martes • Desayuno + cena.

Día completo dedicado a la visita de
Fez; la más antigua de las ciudades
imperiales. La visita comienza por las
Puertas Doradas del Palacio Real.
Descendemos para visitar la misma
dónde conoceremos mezquitas,
medersas, caravansarais y lugares
religiosos hasta llegar al “Barrio de
los Curtidores”. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Fez/Meknes/Midelt/Erfoud
(Opcional Noche sobre las Dunas del Sahara)
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad de Moulay
Ismail. Comenzamos por las murallas con las magníficas puertas de
Bab Manssur. La visita termina en el
estanque del Aghal, y continuación
hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso conocido por su famosa estación de esquí. Tras una breve parada,
continuamos atravesando las suaves
montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de Midelt. Continuación por una bella ruta berebere. Llegada a Erfoud, en los límites del gran
desierto del Sáhara. Alojamiento.

una serie de fortalezas construidas en
adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo. Continuación a
Ouarzazate. Alojamiento.
Día 6º Ouarzazate/Kasbah de Ait
Ben Haddou/Marrakech
• Viernes • Desayuno + cena.

Ouarzazate, literalmente“ciudad sin
ruidos”. Visitaremos la Kasbah Taourirt, en otros tiempos residencia del
pachá de Marrakech, visita del interior. Continuamos hacia la famosa
Kasbah de Ait Ben Haddou, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, construida en adobe en una colina, permite observar su magnificencia en su totalidad. Continuación a la
ciudad imperial de Marrakech. Llegada y alojamiento en el hotel.

Opcional: Noche en el
Desierto del Sahara
Si desea vivir una experiencia única,
le recomendamos pasar una noche
en un campamento berebere, junto
a las más altas dunas del gran Desierto del Sahara. Llegados a
Erfoued, tomaremos todoterrenos
4x4 que nos llevará por pistas de
horizontes abiertos a las altas
Dunas del Sahara. Cena y noche en
el campamento en Jaimas Bereberes. A la mañana siguiente, les recomendamos que opcionalmente den
un paseo en dromedario, para disfrutar del espectáculo con el que el
“astro Rey” nos obsequia cada día.
Día 5º Erfoud/Tinerhir/Gargantas
del Todra/Ruta de las Kasbahs/
Kella M’Gouna/Ouarzazate
• Jueves • Desayuno + cena.

Salida hacia la ciudad de Tinerhir,
donde nos dirigiremos a uno de los
parajes naturales más hermosos del
viaje, las Gargantas del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y continuación a Kella M’Gouna,
famoso pueblecito donde se cultivan
excelentes rosas. Aquí comienza la
“Ruta de las Kasbahs”. Con este
nombre se conoce, a un recorrido por

Día 7º Marrakech
• Sábado • Desayuno + cena.

Visita de la ciudad de Marrakech;
comenzando por los jardines de la
Menara con su estanque, la Mezquita de la Koutobia desde el exterior,
con su espléndido minarete, el Palacio Bahía, residencia del antiguo visir;
y para terminar en la concurrida
Plaza de Jemaa el F’naa (Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO).
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Marrakech/Aeropuerto de
Casablanca/España
• Domingo • Desayuno.

Traslado por carretera al aeropuerto
de Casablanca. Salida en vuelo de
regreso a España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
base salida desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Royal Air Maroc, clase “W”

Categoría

Temporada Baja
Temporada Media
1/20.12.18 + 4/31.1.19 y
6.6/30.9.19
6.5/5.6.19

Temporada Alta
22.12.18/3.1.19 +
1.2/5.5 y 1/31.10.19

en. hab supl. hab. en. hab supl. hab. en. hab supl. hab.
doble
indiv.
doble
indiv.
doble
indiv.
“C”

660

110

680

115

695

125

“B”

740

190

785

200

825

210

“A”

880

245

925

285

1.000

305

1.150

320

1.240

350

1.300

370

Premium

Suplementos
Temporada Baja
Temporada Alta
Cía. Royal Air Maroc
(1.12.18/22.6.19 y 1/31.10.19)
(23.6/30.9.19)
Clases de reserva
“R”
“U”
- Por salida desde Madrid
140
240
Clases de reserva
“V”
“H”
- Por salida desde Barcelona
30
240
Tasas de aeropuerto desde Madrid, cía. Royal Air Maroc (a reconfirmar) ......... 140
Consultar suplemento por salidas desde Málaga, Valencia, Tenerife y Las Palmas
Cía. Iberia
- Por vuelo en clase “O” ......................................................................................... 115
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Noche en el Desierto del Sahara
en hab. doble
En Campamento Standard .................................
75
En Campamento de Lujo....................................
140

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

en hab. indiv.
100
190

