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8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

575

ESSAOUIRA

Essaouira l

MARRUECOS

SALIDAS GARANTIZADAS Incluyendo: 7 DESAYUNOS,
*7 CENAS y 1 VISITAS
(mínimo 2 personas)

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo España/Marrakech/España. (Ver ciudades
de salida, Cías. aéreas y suplementos por diferentes
clases de reserva en el cuadro de precios).
- 4 noches de alojamiento en Marrakech, en la categoría elegida, en habitación doble con baño/ducha,
régimen de media pensión.
- 3 noches de alojamiento en Essaouira, en la categoría
elegida, en habitación doble con baño/ducha, régimen de media pensión.
- Transporte terrestre Marrakech/Essaouira/Marrakech.
- Chofer/guía en español y guía local.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Marrakech.
- Guía local de habla hispana durante las visitas indicadas en programa.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2019 a 30 Abril 2020)
- DIARIAS desde MADRID y BARCELONA
- Ver vuelos y horarios previstos en la página 11.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Marrakech
- Cat. C: Oudaya 3* / Al Kabir 3*
- Cat. B: Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4* /
Palm Menara 4 * / Mogador Hoteles 4*
- Cat. A: Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5*
- Cat. Premium: Atlas Medina 5*Sup / N’Fix Le Meridien 5*Sup /
Roya Mirage De Lux 5*Sup
Essaouira
- Cat. C: Al Jazira 4*
- Cat. B: Les Illes 4*
- Cat. A: Atlas Mogador 5*S
- Cat. Premium: Atlas Mogador 5*Sup /
Medina Mgallery by Sofitel 5* S

Notas y Condiciones:
- Ver Notas Importantes comunes a toda la programación de
Marruecos en página 10.
- *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.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte,
ni guía local.

Día 1º España/Marrakech

Día 3º Marrakech

• Martes • Cena*.

• Jueves • Desayuno + cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo destino Marrakech.
Asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Marrakech

Día libre en Marrakech en el que
podrán realizar opcionalmente, diferentes excursiones facultativas, como
el Valle de Ourika, Ouarzazate, etc.
En la noche, Marrakech es mágica:
suntuosos restaurantes, modernas
discotecas… y como no, el eterno
espectáculo de “La corrida de la Pólvora”, en el restaurante Chez Ali
(opcional). Alojamiento en el hotel.
Día 4º Marrakech/Essaouira

• Miércoles • Desayuno + cena.

Por la mañana 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. Después nos dirigimos al majestuoso minarete de la Koutoubia,
torre gemela de la Giralda de Sevilla.
Continuación al Palacio Bahía (entrada incluida), donde destaca la sala de
embajadores, con su techo en forma
de barco invertido. La visita termina
en un lugar mágico: la Plaza de Jema
el F’naa (Asamblea del Pueblo),
declarada Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana vendedores de
frutas, cestos de mimbre, dulces, etc.
A la caída de la tarde todo se vuelve
fascinante cuando la plaza se ilumina
con mil luces y todo parece mágico.
Alojamiento en el hotel.
LA MENARA - MARRAKECH

• Viernes • Desayuno + cena.

A la hora prevista salida por la
moderna autovía que nos llevará a la
famosa Essaouira, también conocida
como Mogador y “la Meca de poetas
y pintores”. Vestigios arqueológicos y
cerámicas, certifican la presencia
fenicia, cretense y púnica. Codiciada
desde siempre, Gran parte de su trazado se debe al arquitecto francés
Theodore Cornut que había sido
hecho prisionero. Su nombre actual
significa lugar fortificado y se debe al
sultán alauí Sidi Mohammed Ben
Abdallah, que la reformó completamente en 1764. Essaouira, residencia

de afamados pintores, escultores,
ebanistas, escritores y vidrieristas, es
también un concurrido centro de
vacaciones de playa. La ciudad fue
declarada en 2001 Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. En el camino nos detendremos
para observar la forma peculiar de
recoger los frutos de la Argana de
donde se extrae su medicinal aceite.
Alojamiento en el hotel.
Días 5º y 6º Essaouira
• Sábado y Domingo • Desayuno + cena.

Días libres en esta maravillosa ciudad,
para disfrutar a su aire de su encanto, su gastronomía y su particular
modo de vida. Alojamiento en el
hotel.
Día 7º Essaouira/Marrakech
• Lunes • Desayuno + cena.

A la hora prevista salida por carretera
hacia Marrakech. Llegada. Tiempo
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Marrakech/España
• Martes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Marrakech
para salir en vuelo regular con destino a su ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
base salida desde Madrid con la Cía. Iberia en clase “A”
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Alta
Categoría
6.5/5.6 ‘19
6.6/30.9 ‘19
1.2/5.5 y 1/31.10 ‘19
de
Hoteles base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.
“C”

575

140

610

145

625

155

“B”

615

180

625

180

665

210

“A”

845

260

960

325

1.075

490

1.045

335

1.395

640

1.505

665

Premium

Suplementos
Cía. Iberia
clase A clase O clase Q
- Desde Madrid ................................................................... Base
50
75
Tasas aéreas (a reconfirmar) .................................................................................... 75
Cía. Vueling
clase J clase C
- Desde Barcelona............................................................................... 50
75
Tasas aéreas (a reconfirmar) .................................................................................... 75
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Notas: Precios no válidos para Puentes o eventos especiales. Reconfirmar precios a partir
del 1 de Noviembre de 2019.
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