Cód. 09204B

Marrakech
y Essaouira

Océano Atlántico
l

Esaouira

Marrakech

l

8 días
(7 noches de hotel)
desde
€

415

(AVIÓN NO INCLUIDO)

MARRUECOS
ESSAOUIRA

SALIDAS GARANTIZADAS
(mínimo 2 personas)

Incluyendo: 1 VISITA,
7 DESAYUNOS y *7 CENAS

Este Programa Incluye
- 4 noches de alojamiento en Marrakech + 3 noches en Essaouira, en los hoteles previstos (o similares) según categoría elegida, en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Régimen de media pensión (7 desayunos y *7 cenas).
- Transporte terrestre en vehículos con aire acondicionado, en
bus o minivan (según número de participantes).
- Visita de Marrakech con entradas a Palacio Bahía y Tumbas
Saadíes, con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS: del 1 de Marzo al 31 de Octubre 2017

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Marrakech
- Cat. “C”: Al Kabir 3* / Mogador Marrakech 3* / Corail 3*
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4*
- Cat. “A”: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
- Cat. Premium: Atlas Medina 5*S / Meridien N’Fis 5*S
Esaouira
- Cat. “C”: Al Jazira 4*
- Cat. “B”: Mogador Essaouira 4* / Les Illes 4*
- Cat. “A”: Atlas Essaouira 5*S / Sofitel Mogador 5*S
- Cat. Premium: Atlas Essaouira 5*S / Sofitel Mogador 5*S
- Nota: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech, rogamos consultar.

Notas Importantes (comunes a toda la programación de
Marruecos, páginas 218 a 225):
- Documentación: Pasajeros de nacionalidad española no necesitan visado, solo es obligatorio el pasaporte en vigor, validez
mínima de 3 meses (las Cías. aéreas exigen las copias del
mismo). Otras nacionalidades rogamos consulten con su
embajada/consulado.
- Estos programas están sujetos a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.) ver en página 7.
- Se deben facilitar el nombre y apellidos que figuran en el
pasaporte al efectuar la reserva. Una vez confirmada la plaza
aérea no está permitido el cambio de nombres.
- Tasas: Es posible que haya alguna variación en las tasas de
aeropuerto. Se reconfirmarán en el momento de efectuar la
reserva.
- El orden de los servicios podría verse modificado sin previo
aviso por motivos operacionales, asimismo pudiera darse el
caso de realizarse en sentido inverso, respetando siempre el
contenido del programa.
- La clasificación de categoría para los hoteles en cuanto a estrellas, es la oficial de Marruecos y no se corresponde con la similar en España, siendo mas sencilla en servicios e instalaciones.
- Las habitaciones triples son normalmente una habitación doble
+ una cama supletoria (“plegatín”), se advierte para evitar
reclamaciones.
- Bebidas: no van incluidas, se cobrarán en metálico en el restaurante, incluso en las comidas/cenas programadas.
- Alcohol: En los hoteles de la Cadena Riad Mogador no está
permitido el consumo del mismo.
- No nos hacemos responsables en el caso de que durante el
Mes del Ramadán (27 Mayo/26 de Junio 2017), fiestas nacionales o locales, reformas/restauraciones, horarios de culto, u
otras causas fuera de nuestro control, alguno de los monumentos a visitar se encuentre total o parcialmente cerrado.
- El culto musulmán exige despojarse del calzado a la entrada
de los establecimientos religiosos; recordar que en estos lugares hay que mantener un comportamiento respetuoso. Igualmente en las mezquitas se ruega a las mujeres cubrirse la
cabeza con un pañuelo, aunque no es obligatorio
- En algunas ocasiones, con más de 8 personas, se utilizan dos
mini-buses con un guía. Puede ocurrir que en alguna ocasión
no haya conductor en español, en este caso el tour se realizará
con un conductor de habla no hispana y un asistente local de
habla española.
- Durante los meses de invierno las carreteras del sur de
Marruecos pueden sufrir obras, nevadas y/o inundaciones.
Intentaremos mantener el programa en la medida de lo posible, no siendo responsables de cualquier tipo de alteración que
se produzca por causas climatológicas y/o de fuerza mayor.
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lleguen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h.
tendrán cena fría en la habitación.
- Precios no válidos en Semana Santa (6/16 Abril 2017).
- El Mausoleo-Mezquita de Moulay Ismail en Meknes, actualmente se encuentra en obras de restauración, por lo que solo
se podrá ver desde el exterior.

218 MARRUECOS

Día 1º Marrakech

Día 4º Marrakech/Essaouira

• Cena*.

• Desayuno + cena.

Llegada a Marrakech. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Marrakech

Salida por la moderna autovía que
nos lleva a la famosa Essaouira, también conocida como Mogador y “la
Meca” de poetas y pintores”. Codiciada desde siempre, gran parte de
su trazado se debe al arquitecto francés Théodore Cornut que había sido
hecho prisionero. Essaouira, residencia de afamados pintores, escultores,
ebanistas, escritores y vidrieristas, es
también un concurrido centro de
vacaciones de playa. La ciudad fue
declarada en 2002 “Patrimonio Universal de la Humanidad” por la
UNESCO. En el camino nos detendre-

• Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la ciudad de Marrakech, que
empieza por los Jardines de la
Menara, parque de 14 hectáreas en
cuyo centro se encuentra un inmenso
estanque del Siglo XII. Después nos
dirigimos hacia el majestuoso minarete de la Koutubia, torre gemela de
la Giralda de Sevilla. Visita de las
Tumbas Saadies; dinastía que hizo
grande esta ciudad. Continuación al
palacio Bahía, donde destaca la sala
de embajadores, con su techo en
forma de barco invertido. La visita
termina en un lugar mágico: la Plaza
de Jemaa el F´nna (Asamblea del
Pueblo), declarada Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento en al hotel.
Día 3º Marrakech

mos para observar la forma peculiar
de recoger los frutos de la Argana de
donde se extrae su medicinal aceite.
Alojamiento en el hotel.
Días 5º y 6º Essaouira
• Desayuno + cena.

Días libres para disfrutar a su aire en
Essaouira. Alojamiento en la categoría de hotel elegido.
Día 7º Essaouira/Marrakech
• Desayuno + cena.

Salida por carretera hacia Marrakech.
Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Marrakech
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
Temp. Baja
26 May/27 Jun 2017

Hoteles

en hab.
doble

supl.
indiv.

Temp. Media
1 Mar/25 May2017
en hab.
doble

supl.
indiv.

Temp. Alta
28 Jun/31 Oct 2017
en hab.
doble

supl.
indiv.

- Cat. “C”

415

130

455

140

495

140

• Desayuno + cena.

- Cat. “B”

455

170

465

175

505

195

Día libre en Marrakech. Podrán realizar diferentes excursiones facultativas, como el Valle de Ourika, Ouarzazate. En la noche, Marrakech es
mágica: suntuosos restaurantes,
modernas discotecas … y como no, el
eterno espectáculo de “La corrida de
la Pólvora; en el restaurante Chez Ali”
(opcional). Alojamiento en el hotel.

- Cat. “A”

605

185

825

315

875

450

- Cat. Premium

715

265

1.250

625

1.305

630

Suplementos

Consultar vuelo España/Marrakech/España, desde .................................. 175
(Precio a reconfirmar, tasas incluidas. Ver vuelos y horarios en página 225)
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.. 29

ZOCO - MARRAKECH

EUROPA 2017 ( Norte

de África)

Consultar precios a partir del 1 de Noviembre de 2017

