
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 148 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Turista Primera

Doble sup. indv. Doble sup. indv.
18 nov - 16 Dic; 06 ene - 10 feb 1.073 176 1.390 345
17 - 24 feb; 09 Jun - 29 sep 1.087 183 1.405 352
23 Dic; 03 Mar - 02 Jun; 06 - 27 oct 1.149 197 1.466 359
30 Dic 1.304 197 1.677 359
Descuento de la porción aérea: 111 € + 148 € de tasas.
Suplemento de pensión completa: Turista: 162 €; Primera: 186 € por persona.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.073 €feZ, el DesierTo y Marrakech
9 días / 8 noches

fez, rabat, Marrakech, ouarzazate, Zagora, nkob, Tazzarine, erfoud y Tinghir

norTe África
Marruecos

Día 1 España / fez
Vuelo a fez. llegada, asistencia y 
traslado al hotel. cena (para llega-
das al hotel antes de las 20.00hrs) 
y alojamiento.

Día 2 fez (Media pensión)
Desayuno. hoy dedicamos el día a 
conocer la capital espiritual. la Medi-
na Medieval con su «attarine y bou 
anania Medersas», la fuente nejja-
rine, el Mausoleo de Moulay idriss 
y la Mezquita de karaouine, (solo 
vista del exterior). Por la tarde visita 
de los zocos y de fez Jdid. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3 fez / Rabat / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia la ciudad 
santa de Moulay idriss y las ruinas 
romanas de Volubilis. continuación 

hacia rabat para conocer la ciudad 
administrativa, el Palacio real, el 
Jardín de los oudayas y la kasbah, 
el mausoleo de Mohammed V y la 
Mezquita de la Torre de hassan. 
continuación hacia Marrakech. lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 4 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. hoy recorremos la ciu-
dad, la segunda más antigua del 
imperio, también llamada «la Perla 
del sur. la visita de la parte histórica 
incluirá el Jardín de la Menara, el Pa-
lacio bahía, la koutoubia y el Museo 
de Dar si said. almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, visita de los Zocos y los 
barrios de los artesanos, para apre-
ciar la diversidad de la zona incluida 
la conocida zona de Djemaa el fna 
y su incomparable ambiente noctur-
no. alojamiento.

Día 5 Marrakech / ait Ben 
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno. salida hacia ait ben ha-
ddou por la carretera de Tizi nýi-
chka, visita de la famosa kasbash 
Patrimonio de la humanidad por la 
unesco. continuación hacia Zagora 
atravesando el valle del Draa. llega-
da, cena y alojamiento.

Día 6 Zagora / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia erfoud por la 
ruta de Tansikht y nkob, y los pue-
blos bereberes de las montañas del 
sargho. continuación hacia erfoud. 
cena y alojamiento.

Día 7 Erfoud / Tinghir / 
ouarzazate (Media pensión)
Desayuno. salida a Tinghir visita de 
sus magníficos cañones del Todra 

cuyas rocas alcanzan una altitud de 
250 metros. Por la tarde salida hacia 
ouarzazate por la carretera de las 
kasbash pasando por kella m´gouna 
y el pueblo de skoura. cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 8 ouarzazate / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
ouarzazate y continuación a Ma-
rrakech. cena y alojamiento.

Día 9 Marrakech / España
a la hora prevista traslado al aero-
puerto de Marrakech. Vuelo de re-
greso a españa.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
base VuElinG
Mínimo 2 personas
Domingos del 18 nov 2018 al 27 oct 
2019.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
fez (2 noches) Zalagh Park Palace 

(4*)

Marrakech (3 noches) atlas asni (4*)

Zagora (1 noche) Palais asmaa (4*)

erfoud (1 noche) el ati (4*)

ouarzazate (1 noche) karam Palace (4*)

suPerior
fez (2 noches) Palais Media & 

spa (5*)

Marrakech (3 noches) les Jardins de 
l'agdal (5*)

Zagora (1 noche) riad lamane (5*)

erfoud (1 noche) Xaluca (4*)

ouarzazate (1 noche) ksar ighnda (5*)

nuesTro Precio incluye

 · billete regular en clase turista W con la 
compañia royal air Maroc, desde 
Madrid, con una pieza de equipaje 
facturada.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · circuito con guía acompañante durante 
todo el circuito.

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que Tui 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.
en ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 05 
de mayo al 04 de junio de 2019, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

eXcursiones oPcionales De 
DesierTo

opción 1 - 35 € por persona
opción 2 - 56 € por persona
opción 3 - suplemento para clientes 
en categoría Turista: 70 €, incluyendo 
traslados y noche en jaima colectiva.
suplemento para clientes en categoría 
superior: 56 €, incluyendo traslados y 
noche en jaima colectiva.
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