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(AVIÓN NO INCLUIDO)

Océano
Atlántico

Marrakech l
Kasbah de Ait Ben Haddou l
l

MARRUECOS

Ouarzazate
l

Kasbah de Taouirit
l

Zagora
Argelia

SALIDAS GARANTIZADAS
(mínimo 2 personas)

Incluyendo: 4 VISITAS,
4 DESAYUNOS y *4 CENAS

Este Programa Incluye:
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en
habitación estándar con baño y/o ducha, y 1 noche en “Jaima”,
en régimen de media pensión (4 desayunos + *4 cenas).
- Transporte terrestre con aire acondicionado para el itinerario
descrito en programa (coche / minibús / autobús según número de participantes).
- Guía-chófer de habla hispana más guías locales en las ciudades que lo precisen de 2 a 7 personas.
- Guía local de habla hispana (además del conductor) durante
las visitas a partir de 8 personas.
- Visitas indicadas en programa con entradas al Palacio Bahía y
Tumbas Saadianas en Marrakech, Kasbah de Taourirt en Ouarzazate y Kasbah de Ait Ben Hadou.
- Asistencia en Marrakech de habla hispana.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 1 de Marzo al 31 de Octubre 2017)
- SÁBADOS y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Marrakech
- Cat. “C”: Al Kabir 3* / Corail 3*
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Nasim 4*/ Atlas Asni 4*
- Cat. “A”: R. Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
Noche en el Desierto
- Campamento S/C
- Nota: El alojamiento en Campamento estándar, se realiza en
tiendas de campaña con capacidad para 2 personas, con servicios y duchas comunes; el Campamento de Lujo dispone de
servicios y duchas privados.

KASBAH DE AIT BEN HADOU

Día 1º Marrrakech

Día 3º Marrakech/Ouarzazate/
Zagora/“Dunas del Sahara”

• Sábado • Cena*.

Llegada a Marrakech. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Marrakech
• Domingo • Desayuno + cena.

Por la mañana visita monumental
de la ciudad: Jardines de la Menara,
Minarete de la Koutobia, hermana de
la Giralda de Sevilla, las Tumbas Saadianas, donde destaca su bóveda
central de mármol de carrara, y el
Palacio Bahía, donde destaca su sala
de embajadores. Ya a pie nos dirigimos a la Plaza de Jema el F’naa declarada “Patrimonio de la Humanidad”.
Por los 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.

• Lunes • Desayuno + cena.

Salida atravesando las Montañas del
Alto Atlas hasta llegar a Ouarzazate
para visitar la “Kasbash de Taourirt”
en otros tiempos residencia del Pachá
de Marrakech, veremos los aposentos del Glaoui y la habitación de la
“favorita”. Tras una panorámica de
Ouarzazate, continuaremos hacia
Zagora donde ya por pistas nos dirigiremos a las dunas del Sahara
donde nos esperan nuestros dromedarios para trasladarnos a nuestro
campamento, un bibouak bereber
donde pasaremos la noche en pleno
desierto. Alojamiento.
Día 4º Zagora/“Dunas del Sahara”/
Ouarzarzate/Ait Ben Haddou/
Marrakech

amanecer sobre las dunas. Continuación hacia uno de los puntos
fuertes del viaje la “Kasbah de Ait
Ben Haddou”, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Salida atravesando las montañas del
Atlas a Marrakech. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 5º Marrakech
• Miércoles • Desayuno.

A la hora acordada traslado al aeropuerto.

Notas y Condiciones:
- Ver Notas Importantes comunes a toda la programación de
Marruecos en página 218.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- El programa se realiza en circuito regular compartido.
- *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.
- Precios no válidos en Semana Santa (6/16 Abril 2017).

• Martes • Desayuno + cena.

Nos levantamos temprano para ver

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
Hoteles

Temp. Baja
1 Jun/29 Jul 2017
en hab.
doble

supl.
indiv.

Temp. Media
30 Jul/15 Sep 2017
en hab.
doble

supl.
indiv.

Temp. Alta
1 Mar/31 May y
16 Sep/31 Oct 2017
en hab.
doble

supl.
indiv.

- Cat. “C”

405

65

415

70

425

70

- Cat. “B”

440

100

485

105

520

105

- Cat. “A”

515

115

530

115

605

120

Suplementos

Consultar vuelo España/Marrakech/España, desde .................................. 175
(Precio a reconfirmar, tasas incluidas. Ver vuelos y horarios en página 225)
Por Campamento de Lujo
en hab. doble
- En Zagora....................................................................
140

en hab. indiv.
190

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.. 29
Consultar precios a partir del 1 de Noviembre de 2017

TRASLADO AL CAMPAMENTO EN DROMEDARIO

EUROPA 2017 ( Norte

de África)

MARRUECOS

219

