
Precio final Por Persona
Temporadas rég Doble noche extra s.ind. noche
01 nov - 23 Dic; 
04 ene - 30 Jun; 
24 ago - 31 oct

hD 536 90 90

24 Dic - 03 ene; 
01 Jul - 23 ago

495 76 76

Precio final Por Persona

Temporadas rég Doble
noche 
extra

s.ind. 
noche

supl. 
MP

supl. 
Pc

01 nov- 22 Dic; 
06 ene - 23 Mar; 
03 abr - 29 Jun; 
25 ago - 31 oct

hD 535 75 69 64 115

23 Dic - 05 ene; 
24 Mar - 02 abr; 
30 Jun - 24 ago

598 96 84

sup. Vista Mar Dbl: 85 € p.p./noche.
sup. Vista Mar ind.: 85 € p.p./noche.

Precio final Por Persona
Temporadas rég Doble noche extra s.ind. noche
01 nov - 22 Dic; 
03 ene - 15 Mar; 
01-30 sep

hD 450 63 63

23 Dic - 02 ene; 
16 Mar - 31 ago; 
01-31 oct

477 72 72

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

eXTensión

essaouira
4 días / 3 noches

saliDas 2018 - 2019

Mínimo 2 personas

nuesTro Precio incluye

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

Precio final DesDe 450 €

norTe África
Marruecos

Mgallery essaouira le MeDina 
Thalassa sea & sPa (5*)

Situación: con una estructura arquitectónica basada en la tra-
dición marroquí, se encuentra junto al mar.
Descripción: 117 habitaciones equipadas con aire acondiciona-
do, baño, teléfono, televisión, minibar, caja de seguridad, plan-
cha y Wifi. Tres restaurantes, dos bares, piscina exterior, playa 
privada, gimnasio, hammam, jacuzzi, hidromasaje, spa con ser-
vicios de talasoterapia, salón de peluquería, club para niños.

ocean VagabonD essaouira (4*)

Situación: situado muy cerca de la playa, a 300 metros de la 
medina y a 15 min en coche del aeropuerto.
Descripción: cuenta con 14 habitaciones, 4 de ellas suites, con 
balcón privado, minibar y Wifi. bar, restaurante a la carta, pis-
cina al aire libre, tienda, biblioteca, recepción 24 h.

sofiTel MogaDor golf & sPa (5*)

Situación: elegante hotel situado en el corazón del complejo 
vacacional Mogador, con vistas al golfo y al mar.
Descripción: 140 habitaciones que cuentan con aire acondi-
cionado, baño con secador de cabello y espejo de aumento, 
teléfono, televisión, mini bar, cafetera/tetera, caja de seguridad, 
tabla de planchar y plancha y Wifi. 5restaurantes, 4 bares inte-
riores y exteriores. Dos piscinas exteriores, piscina interior, gim-
nasio, hammam, spa, jacuzzi, salón de peluquería, campo de 
golf, facilidades para la práctica de deportes acuáticos, tiendas.
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