
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19MR35

Temporada
Turista Turista Superior Primera Primera Superior

Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S.Ind
Puentes 599 65 625 80 640 105 670 125
Fin de Año 720 95 750 115 770 150 815 175

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

NORTE ÁFRICA
Marruecos

   

PRECIO FINAL DESDE 599 €

ESTANCIA

MARRAKECH 
Puente de los Santos y Diciembre: 4 días / 3 noches
Fin de Año: 5 días / 4 noches

Marrakech

PUENTE DE LOS SANTOS 
O DE DICIMEBRE

Día 1 España / Marrakech
Vuelo con destino Marrakech. Lle-
gada a la exótica ciudad marroquí, 
traslado al hotel y tiempo libre. Alo-
jamiento. 

Día 2 Marrakech
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la Humanidad, es el prin-
cipal atractivo del país. Comenza-
remos con los Jardines de Menara, 
que recorreremos, antes de aden-
trarnos a la medina de la ciudad. 
Nos guiaremos siguiendo lo alto del 
minarete de la Koutoubia del s.XIII, 
hermana de la Giralda de Sevilla. De 
espléndida armonía, en la actualidad 
es el faro y el centro espiritual de 

Marrakech. Veremos la fachada del 
palacio Bahía, residencia del antiguo 
visir, y ejemplo del medievo musul-
mán. Continuaremos a la plaza de 
Jamaa El Fna, punto neurálgico de 
la medina, desde donde salen todas 
las callejuelas y zocos que invitan 
a perderse. Tomaremos un té en 
la plaza antes de dar por acabada 
nuestra panorámica. Tiempo libre y 
alojamiento. 

Día 3 Marrakech 
Desayuno. Día libre en Marrakech u 
opción de realizar alguna de las ex-
cursiones opcionales que les ofrece-
mos. Alojamiento. 

Día 4 Marrakech / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España. 

FIN DE AÑO

Días 1 al 3 Consulte el itinerario 
anterior. 

Día 4 Marrakech 
Desayuno. Día libre en Marrakech u 
opción de realizar alguna de las ex-
cursiones opcionales que les ofrece-
mos. Alojamiento. 

Día 5 Marrakech / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Estancia
Base IBERIA 
Mínimo 2 personas

31 Octubre
05, 28 Diciembre 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech  
(3 ó 4 noches)

Palm Menara / Riad 
Mogador Opera / Riad Les 
Oliviers (3*)

TURISTA SUPERIOR
Marrakech  
(3 ó 4 noches)

Diwane / Zalagh Kasbah / 
Marrakech by Hivernage (4*)

PRIMERA
Marrakech  
(3 ó 4 noches)

Dellarosa Suite / Rawabi / 
Wazo / Riad Palmier (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech  
(3 ó 4 noches)

Adam Park / Riad Ennakhil 
/ Riad Aliya / Riad 
Chamade / Riad Dar Si 
Khalifa / Riad Mabrouk (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
la compañía Iberia, con 1 pieza de 
equipaje facturado. Consulte otras 
compañías y ciudades de origen. 

 · Traslados de entrada y salida.
 · Alojamiento 3 o 4 noches en habitacio-

nes dobles en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Visita guiada en español de Marrakech 
con entrada a los Jardines de la 
Menara. 

 · Té en la plaza de Jamaa El Fna. 
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

En la mayoría de los riads no se sirve 
alcohol. Consulte en el momento de su 
reserva si desea reservar un alojamiento 
que sirva bebidas alcohólicas.

En Fin de Año, cena no incluida. Consulte 
menús y precios a partir de octubre. 

CENA ESPECTÁCULO EN CHEZ ALI

Uno de los locales míticos de Marrakech. Con un espectáculo ambientado 
en las mil y una noches, la cena estará amenizada con distintos grupos mu-
sicales y de baile que nos harán disfrutar de todos los bailes del país.
Precio por persona: 70 €

ESSAOUIRA - DÍA COMPLETO
Ciudad fortificada y meca de poetas y pintores. Durante su historia ha visto 
pasar a diferentes civilizaciones como la fenicia, cretense o púnica. La ciudad 
fue amurallada en el siglo XV y cuenta con una medina excepcional que fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el 2002. Durante el 
trayecto realizaremos una parada donde nos enseñaran la peculiar forma de 
recoger los frutos de Argan, de donde se extra su medicinal aceite y que es 
usado en miles de cosméticos.
Precio por persona: 70 € 

OUARZAZATE Y KASBAH AIT BEN HADDOU - DÍA COMPLETO
Salida temprano destino a una de las Kasbahs mas famosas de Marruecos. 
Atravesando las montañas de Coll del Ticka llegaremos a la Kasbah de Ait 
Ben Haddou. Declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, merece 
la pena subir hasta el torreón de la antigua Kasbah desde donde podrá 
disfrutar de unas maravillosas vistas panorámicas con la cordillera del Atlas 
de fondo. Continuaremos hacia Ouarzazate donde nos espera otra famosa 
Kasbah, la Kasbah “Taourirt”, antigua residencia del Pacha de Marrakech. 
Regreso a Marrakech a última hora.
Precio por persona: 92 €

EXCURSIONES OPCIONALES 
EN MARRAKECH
Mínimo 2 personas. Precios por persona.

40


