
Precio final Por Persona

estándar - hD Doble s. ind
noche extra

Doble s. ind
01 ene - 28 feb; 15 May - 15 Jun; 
16 sep - 31 oct

325 133 44 47

01-31 Mar; 01-14 May; 
15 Jun - 15 sep

367 166 58 58

01-30 abr 378 179 63 63

Precio final Por Persona

estándar - Ti Doble s. ind
noche extra

Doble s. ind
15 nov - 31 Mar; 16 - 31 oct 326 79 44 26
01 abr - 26 May; 28 Jul - 20 ago; 
01 - 15 oct

436 73 80 24

28 May - 30 Jun 406 64 70 21
01 - 26 Jul; 21 ago - 30 sep 419 68 75 22

Precio final Por Persona

estándar - hD Doble s. ind
noche extra

Doble s. ind
01 ene - 28 feb; 16 May - 15 Jul 335 146 49 49
01 Mar - 15 May; 01-30 sep 365 136 59 59
16 Jul - 31 ago; 01-31 oct 386 136 66 56

Precio final Por Persona

estándar - hD Doble s. ind
noche extra

Doble s. ind
01 ene - 02 feb; 01 Jul - 31 ago 453 260 87 87
02-28 feb; 31 May - 30 Jun; 
01 - 31 oct

568 354 125 125

01 Mar - 29 abr 609 416 139 139
30 abr - 30 May 744 551 184 184
01-30 sep 516 323 108 108

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

Precio final DesDe 325 €

esTancia

Marrakech
4 días / 3 noches

saliDas 2018 - 2019

base aiR EuRoPa
Mínimo 2 personas
Diarias, del 15 nov 2018 al 31 
oct 2019.

iberosTar club PalMerai (4*)

Situación: a 15 min en coche del centro de la ciudad, en el 
palmeral al norte de Marrakech, con las montañas del atlas 
de fondo.
Descripción: ideal para combinar la estancia Todo incluido en 
Marrakech con días de relax sin tener que cambiar a la playa. 
ideal para familias. 318 habitaciones decoradas en ambiente 
acogedor de tonos neutros claros y elegantes. Todas las habi-
taciones están climatizadas, equipadas, tienen wifi y terraza o 
balcón. consta de 2 restaurantes, 3 bares, spa, piscinas, mini-
club y zona de niños, campo de golf y 10 pistas para deporte.

les JarDins De la kouToubia (5*)

Situación: en la Medina de Marrakech, a pocos pasos de la 
plaza Jemaa el fna.
Descripción: uno de los hoteles con mayor encanto de la ciu-
dad, fusiona elementos tradicionales con líneas modernas. Tie-
ne 108 habitaciones climatizadas y equipadas, con wifi. El hotel 
dispone de 2 piscinas exteriores, una interior, 3 restaurantes, 
2 bars y spa.

oPera PlaZa Marrakech (4*)

Situación: Junto a la estación de tren y el Teatro real, a 35min 
a pie de la Medina, con numerosas conexiones en transporte 
público en la puerta.
Descripción: la decoración es moderna con elementos orien-
tales para ambientar en zonas comunes. habitaciones amplias 
y sencillas con toque elegante, con televisión satélite, Wifi y 
minibar. el hotel dispone de una piscina exterior, 2 restaurantes 
y spa.

royal Mirage DeluXe (5*)

Situación: Justo a las afueras de la Medina, en la rue de Paris.
Descripción: el estilo elegante clásico decora habitaciones y 
áreas comunes. las amplias habitaciones tienen todos lujos y 
wifi. El hotel dispone de una gran zona de piscinas exteriores, 
piscina de niños, 4 restaurantes, 1 bar y spa.

 · Traslado de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 3 noches de alojamiento en 
habitación doble en el hotel y 
régimen seleccionado.

 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante: 

44 €

obserVaciones

Descuento de la porción aérea: 
41 € + 44 € de tasas

norTe África
Marruecos

nuesTro Precio 
incluye

 · billete regular clase turista n 
con la compañía air euroPa, 
desde Madrid, sin equipaje 
facturado incluido.
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