
Precio final Por Persona

Temporadas rég Doble
noche 
extra

s.ind. 
noche

01 nov - 23 Dic; 01-28 feb hD 315 49 49
24 Dic - 05 ene 390 74 74
06-31 ene 411 81 81
01Mar - 30 Jun 319 50 50
01 Jul - 31 oct 365 65 65

Precio final Por Persona

Temporadas rég Doble
noche 
extra

s.ind. 
noche

06 nov - 19 Dic; 09 ene - 30 Jun; 
01 sep - 31 oct

Ti 344 59 59

20 Dic - 08 ene 350 61 61
01 Jul - 31 ago 470 101 101

Precio final Por Persona

Temporadas rég Doble
noche 
extra

s.ind. 
noche

01 ene - 28 feb Ti 375 69 49
01 Mar - 28 abr; 01 Jul - 14 sep 403 83 63
01 May - 25 May; 15 sep - 30 sep 375 69 49
01-31 oct 417 111 84
26 May - 30 Jun 403 97 63

Precio final Por Persona

Temporadas rég Dbl
noche 
extra

s.ind. 
noche

01 nov - 03 Dic aD 377 69 69
04 Dic - 31 ene; 05-25 Mar 419 83 84
01 feb - 04 Mar; 30 abr - 03 Jun; 
03-30 sep

440 90 95

26 Mar - 29 abr; 01 Jul - 02 sep 473 101 88
04-30 Jun; 01-31 oct 422 84 71
sup. MP: 42 € p.p./noche. sup. Pc: 112 € p.p./noche.
sup. Vista Mar: 25€ p.p./noche en doble. 40€/ noche en individual.

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

Precio final DesDe 315 €

eXTensión

agaDir
4 días / 3 noches

saliDas 2018 - 2019

Mínimo 2 personas

nuesTro Precio incluye

 · Traslados del hotel de Marrakech al hotel de agadir.
 · alojamiento 3 noches en habitaciones dobles y régimen indicado.
 · Traslado de salida del hotel al aeropuerto de agadir.
 · seguro de inclusion.

iberosTar founTy beach (4*)

Situación: Magníficamente situado en una hermosa playa de are-
na fina, será recibido en un vestíbulo de estilo árabe. Las habita-
ciones cuentan en su mayoría con espectaculares vistas al mar.
Descripción: en los restaurantes, podrá degustar cocina típica 
marroquí. la pintoresca localidad de agadir se encuentra a po-
cos pasos de distancia, donde los huéspedes pueden explorar 
la kasbah, la Medina de coco Polizzi, la ciudad moderna o el 
pueblo de inmouzer des ida outanane. un excelente lugar para 
parejas y familias.

kenZi euroPa (4*)

Situación: situado a 100m de una playa privada, a 10 min del 
centro de la ciudad y a 1 km del puerto deportivo.
Descripción: Todas la habitaciones tienen aire acondicionado, 
minibar y balcón privado. Dispone de parque infantil, pista de 
tenis y piscina al aire libre. Wifi gratuito en áreas comunes.

les JarDins D’agaDir (4*)

Situación: enclavado a 1,5 km del centro de agadir, a 7,1 km 
del campo de golf más cercano, y en primera línea de playa.
Descripción: 393 cómodas habitaciones reformadas en 2015. 
acceso a internet en todo el establecimiento, recepción 24 
horas, accesos adaptados, zona de tratamientos de salud, res-
taurante con cocina marroquí e internacional y aparcamiento. 
no se admiten mascotas y no hay cunas disponibles en este 
alojamiento.

sofiTel royal bay agaDir (5*)

Situación: situado sobre una hermosa playa privada a menos 
de 10 minutos en coche de agadir.
Descripción: habitaciones con decoración elegante y equipadas 
con aire acondicionado. el complejo ofrece 4 restaurantes con dis-
tintos tipos de comida y piscina al aire libre rodeada de palmeras.

norTe África
Marruecos
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