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IDIOMA
Además del árabe que es el idioma oficial, la lengua diaria es el árabe dialectal, así 
como los dialectos bereberes. Aunque la mayor parte de los marroquíes hablan francés, 
muchos hablan también el castellano.

RELIGIÓN
El Islam es la religión oficial de Marruecos pero coexiste perfectamente con otras con-
fesiones. Aunque el acceso a las mezquitas y lugares sagrados está prohibido a los no 
musulmanes, se permite la visita de la Gran Mezquita Hassan II en Casablanca.

COSTUMBRES
El té a la menta es el símbolo de hospitalidad y es ofrecido frecuentemente. En los 
zocos es de uso regatear los precios. Para tomar fotos de personas es recomendable 
pedirles permiso.

CLIMA
Marruecos le ofrece la posibilidad de cambiar el clima en pocas horas: de las cumbres 
nevadas del Atlas al desierto, o a la playa. La media de sol anual es superior a ocho 
horas en la mayoría de ciudades con una temperatura media de 25ºC.

VESTIMENTA
Conviene llevar ropa ligera para el día y algo de abrigo para las noches, especialmente 
en el interior, en el sur y si se viaja entre Septiembre y Marzo.

DOCUMENTACIÓN
Los españoles no necesitan visado para visitar Marruecos para una estancia turística de 
tres meses. Se necesita el Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Para los 
ciudadanos de otros países consultar la necesidad o no del visado.

SALUD
No se exige ninguna vacuna, ni tratamiento anti-palúdico a los viajeros procedentes de 
Europa. Se recomienda beber agua embotellada. La asistencia médica para los extranje-
ros no es gratuita.

MONEDA MARROQUÍ
En Marruecos la moneda oficial es el Dirham pero en la mayoría de comercios aceptan 
otros tipos de monedas internacionales como el Euro. Su cambio actual es de 1 EUR = 
11,18 Dirhams.

MEDIOS DE PAGO
Las tarjetas de crédito son generalmente aceptadas en los grandes hoteles, boutiques y 
restaurantes, y a veces incluso en los zocos. Se puede retirar dinero en los Bancos con 
una tarjeta de crédito o con cheques, o bien directamente en el distribuidor de algunas 
grandes ciudades.

HORARIO COMERCIAL
Invierno: 09h00-20h00 , Verano: 09h00-22h00. Los comercios están cerrados los Domin-
gos a la excepción de las tiendas en la medina (antigua ciudad) que se quedan cerrados 
los viernes por la tarde.

TELÉFONO
Los móviles españoles funcionan en todo Marruecos, pero los costes de llamadas 
enviadas y recibidas son caras, se aconseja llamadas a través de locutorios o adquirir 
una tarjeta temporal con datos que son muy útiles llevando teléfonos liberados llamar 
al extranjero desde Marruecos: Marcar el 00 y el indicativo del país deseado (34 para 
España).

ELECTRICIDAD
220W. Enchufes de tipo europeo.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
La venta de alcohol en Marruecos no está prohibida, se puede encontrar en la gran 
mayoría de hoteles y restaurantes incluso supermercados.

Información general
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Marruecos se caracteriza por un olor especial, 
el aroma a té de menta, una bebida tradicional 
que se ofrece como símbolo de bienvenida y 
hospitalidad en los zocos, tiendas, locales, 
hoteles y casas de este país.

Es costumbre encontrar vasos decorados y 
cargados de hojas de menta verdes y frescas 
acompañadas de un terrón de azúcar a la 
entrada de cualquier comercio, a las que se 
le añade el agua caliente en cuanto aceptas 
su invitación.

Esta tradicional bebida marroquí se bebe 
en diversos momentos del día, después de 
las comidas, como convención social, como 
símbolo de bienvenida o como parte de su 
tradición culinaria.

Además de sus grandes beneficios de salud 
y digestivos, el té de menta es una arraigada 
costumbre que representa el carácter de las 
gentes de Marruecos, el deseo de dar una 
bienvenida al visitante, así como una gran 
parte de su cultura, gastronomía, historia y 
tradición.

MARHABA
La Bienvenida Marroquí
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DÍA 1. MIÉRCOLES. TARIFA / TÁNGER / FEZ 
Presentación en el Puerto de Tarifa. Embarque desde Tarifa hacia Tánger. A la 
llegada, espera nuestro guía marroquí que los acompaña durante todo el recorri-
do. Salida en dirección a Fez vía Larache, una de las capitales del protectorado 
español. Llegada a Fez, acomodación en el hotel. Cena y alojamiento en el hotel  

DÍA 2. JUEVES. FEZ 
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo 
VIII por Idriss II, está considerada como una de las 4 capitales imperiales. Duran-
te esta visita realizan un recorrido por los lugares más emblemáticos, como son 
las puertas del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza que cuenta con la mejor 
vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Realizan un recorrido caminando 
de varias horas, accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud y teniendo la 
posibilidad de vivir una vuelta al pasado en un parte de la ciudad que aún vive 
cerca de la edad media. Murallas que protegen su interior formado por cientos 
de callejuelas laberínticamente organizadas donde los clientes podrán vivir mil 

olores y sabores en este lugar considerado como patrimonio de la humanidad. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. VIERNES. FEZ / MEKNES / RABAT / TÁNGER 
Desayuno y salida en dirección a Meknes. En primer lugar, realizan una visita de 
otra de las capitales imperiales, Meknes. Visitan las murallas de Bab el Mansour 
y el Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita que se permite el acceso a los 
no musulmanes de todo el país. Posterior continuación hacia la capital del país, 
Rabat.  Dicha visita estará compuesta por las puertas del palacio Real, el Mau-
soleo de Mohamed V y la torre de Hassan. Posterior continuación hacia Tánger. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. SÁBADO. TÁNGER / TARIFA 
Desayuno. Traslado al puerto de Tánger para salida en catamarán Tarifa. Llega-
da a Tarifa 

MINI-CIRCUITO
NORTE DE MARRUECOS

CIRCUITO EXPRESS 4 DÍAS / 3 NOCHES

INCLUIDO

OBSERVACIONES

• Pasajes de barco de ida y vuelta Tarifa-Tánger-Tarifa.
• Servicio de transporte en autobús con A/C durante todo el recorrido.
• Guía marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos. 
• 3 noches de hotel en media pensión (desayuno y cena).
• Visitas mencionadas en el programa.
• Seguro de asistencia MAPFRE.

SALIDAS

• Abril: 3, 10, 17 y 24
• Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29
• Junio: 5, 12, 19 y 26
• Septiembre: 4, 11, 18 y 25
• Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30

TEMP. BAJA TEMP. ALTA

• Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
• Agosto: 7, 14, 21 y 28

Ciudad/hoteles PREMIUM LUXURY

FEZ Menzah Zalagh Marriot Jnan Palace

TÁNGER Kenzi Solazur Royal Tulip City Center

TEMP./CAT. PREMIUM LUXURY

T. BAJA 359€ 558€
T. ALTA 385€ 614€
Sup. Individual 98€ 145€

• El itinerario del circuito se debe entender como genérico y orientativo. Podría verse 
alterado, aunque ello no afecte al contenido de las visitas incluidas en el programa.

• Precios por persona en habitación doble estándar 
• Suplemento recogida en Costa del Sol: 30€ por persona.
• Bebidas no incluidas en las comidas.

359€
PRECIO FINAL desde

+

FEZTÁNGER FEZ TÁNGER

11 2 3

Precio base 359€ en categoría turista, en temporada baja.
Precios por persona en habitación doble estándar.
Descuento 3er adulto compartiendo habitación con dos adultos  10%.
Descuento niños menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos: Premium 25% dto,  
Luxury 20% dto.

Hoteles previstos o similares

398km398km
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CIRCUITO EXPRESS 5 DÍAS / 4 NOCHES

DÍA 1. VIERNES. TARIFA / CASABLANCA 
Presentación en el Puerto de Tarifa. Embarque desde Tarifa hacia Tánger. A la 
llegada, espera nuestro guía marroquí que los acompaña durante todo el reco-
rrido. Salida en dirección a Casablanca por autopista para llegar a final de la tarde. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 2. SÁBADO. CASABLANCA / MARRAKECH 
Desayuno y visita panorámica de los lugares más interesantes de esta ciudad 
tales como la Plaza de las Naciones Unidas, el Boulevard de la Corniche y la 
mezquita de Hassan II. Acto seguido, salida hacia Marrakech y visita completa 
de la llamada “perla del Sur”. Visita que comienza en los grandiosos Jardines de 
la Menara, que cuenta con un pabellón lateral y con infinidad de olivos. Después, 
visita exterior del minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de 
Sevilla. Una vez dentro de la parte semi-antigua de la ciudad, se realiza la visita 
al Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente se dirigen 
a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más interesantes de Marruecos 
desde donde acceden a los zocos y la medina. Gremios de artesanos de madera, 
cerámica, peleteros o especieros serán algunos de los lugares que visitarán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. DOMINGO. MARRAKECH / RABAT / MEKNES / FEZ 
Desayuno y salida temprano en dirección a Rabat. Realizan una visita de la 
capital del país, Rabat.  Dicha visita estará compuesta por las puertas del 
palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. Continuación 

hacia la también Ciudad Imperial de Meknes, lugar donde visitan las Murallas 
de Bab el Mansour y el Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita de todo 
Marruecos donde se permite el acceso a los no musulmanes. Finalmente, 
llegada a Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LUNES. FEZ 
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo 
VIII por Idriss II, está considerada como una de las 4 capitales imperiales. 
Durante esta visita realizan un recorrido por los lugares más emblemáticos, 
como son las puertas del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza que cuenta 
con la mejor vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Realizan un 
recorrido caminando de varias horas, accediendo por la famosa puerta de Bab 
el Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al pasado en un parte 
de la ciudad que aún vive cerca de la edad media. Murallas que protegen su 
interior formado por cientos de callejuelas laberínticamente organizadas donde 
los clientes podrán vivir mil olores y sabores en este lugar considerado como 
patrimonio de la humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. MARTES. FEZ / TÁNGER / TARIFA 
Desayuno y salida en dirección a Tánger desde donde tomaran el catamarán 
rápido que les conduce a Tarifa. Llegada a Tarifa. 

MINI-CIRCUITO
CIUDADES IMPERIALES Exprés

INCLUIDO

OBSERVACIONES

• Pasajes de barco de ida y vuelta Tarifa-Tánger-Tarifa.
• Servicio de transporte en autobús con A/C durante todo el recorrido.
• Guía marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos. 
• 4 noches de hotel en media pensión (desayuno y cena).
• Visitas mencionadas en el programa.
• Seguro de asistencia MAPFRE.

SALIDAS

• Abril: 5, 12, 19 y 26
• Mayo: 3, 10, 17 y 24
• Octubre: 4, 11, 18 y 25 

TEMP. BAJA TEMP. ALTA

• Mayo: 31
• Junio: 7, 14, 21 y 28
• Julio: 5, 12, 19 y 26
• Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30
• Septiembre: 6, 13, 20, 27

Ciudad / hoteles PREMIUM LUXURY

CASABLANCA Mogador Marina Grand Mogador City Center

MARRAKECH Mogador Kasbah Les Jardins d’Agdal

FEZ Menzah Zalagh Marriot Jnan Palace

TEMP./CAT. PREMIUM LUXURY

T. BAJA 450€ 566€
T. ALTA 480€ 619€
Sup. Individual 125€ 188€

• El itinerario del circuito se debe entender como genérico y orientativo. Podría verse 
alterado, aunque ello no afecte al contenido de las visitas incluidas en el programa.

• Precios por persona en habitación doble estándar 
• Suplemento recogida en Costa del Sol: 30€ por persona.
• Bebidas no incluidas en las comidas.

450€
PRECIO FINAL desde

Precio base 450€ en categoría turista, en temporada baja.
Precios por persona en habitación doble estándar.
Descuento 3er adulto compartiendo habitación con dos adultos  10%.
Descuento niños menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos: Premium 25% dto,  
Luxury 20% dto.

+

11 2 3 4 4
CASABLANCATÁNGER MARRAKECH FEZ FEZ TÁNGER

Hoteles previstos o similares

238km 398km369km 483km
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CIUDADES 
IMPERIALES
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Siente la magia de Marruecos visitando aquellas que han sido 
capitales del Reino a lo largo de la historia de Marruecos. Pasea 
por sus medinas, zocos y majestuosas Mezquitas. Viaja al pasado 
y enamórate a cada paso en sus asombrosos parajes, disfruta de 
las joyas arquitectónicas, de las visitas de las ciudades de Fez, 
Marrakech, Casablanca y Rabat.

DÍA 1. DOMINGO. TARIFA / TÁNGER / FEZ 
Salida en barco desde Tarifa con destino Tánger. Encuentro en el puerto con el 
guía local de habla hispana, que acompañará al grupo durante todo el recorrido. 
Salida hacia Fez vía Larache. Cena y el alojamiento en el hotel.

DÍA 2. LUNES. FEZ 
Desayuno en el hotel. Visita completa de Fez, una de las cuatro Ciudades Im-
periales de Marruecos, fundada en el siglo VIII y considerada la capital cultural, 
religiosa y espiritual del país. Recorrido por sus lugares más emblemáticos, 
como las puertas del Palacio Real; el barrio judío; la fortaleza, que cuenta con 
las mejores vistas de la Medina Fez el-Bali; y la famosa puerta monumental Bab 
el Jeloud, también conocida como “La Puerta Azul”. Tras esta ruta, se disfrutará 
de un paseo por el entramado de calles de la medina o ciudad antigua, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se aprecian mil olores y 
sabores. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. MARTES. FEZ / RABAT / MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús en dirección a Rabat, capital diplomáti-
ca y administrativa de Marruecos, para visitar la ciudad a través de las puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre Hassan. 
Continuación del viaje hacia Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. MIÉRCOLES. MARRAKECH 
Desayuno en el hotel y salida para visitar Marrakech. Primero se descubrirán los 
grandiosos Jardines de la Menara, erigidos en el siglo XII a instancia del califa 
almohade Abd al-Mu’min y considerados uno de los más importantes de la ciudad. 

Continuación hacia el Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de 
Sevilla; y hacia la parte semi-antigüa, con parada en el Palacio de la Bahía, una de 
las obras arquitectónicas de finales del siglo XIX más importantes de Marrakech. 
Finalmente, se recorrerá la plaza de Jamaa el Fnaa, uno de sus lugares más em-
blemáticos, desde donde se accede a la medina y a los zocos con los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros, etc. Cena y alojamiento en el hotel.  
OPCIONAL: cena típica y espectáculo fantasía en Chez Ali, bajo tiendas kaidales 
(excursión a contratar directamente con el guía).

DÍA 5. JUEVES. MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Día libre en Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel. 
OPCIONAL: excursión por los pueblos bereberes del Alto Atlas en las cercanías de 
Marrakech (excursión a contratar directamente con el guía).

DÍA 6. VIERNES. MARRAKECH / CASABLANCA 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús hacia Casablanca, corazón cosmopoli-
ta, industrial y económico de Marruecos. A la llegada, visita panorámica de los 
principales lugares de interés, como los exteriores de la Mezquita Hassan II, el 
boulevard de la Corniche, la plaza de las Naciones Unidas o los barrios Habbous y 
Anfa. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7. SÁBADO. CASABLANCA / TÁNGER / TARIFA 
Desayuno en el hotel. Llegada a Tánger y traslado al puerto para efectuar la salir 
en barco hacia Tarifa.

CIUDADES 
IMPERIALES
CIRCUITO REGULAR 7 DÍAS / 6 NOCHES 
SALIDA: TODOS LOS DOMINGOS

Hoteles previstos o similares

INCLUIDO

SALIDAS

OBSERVACIONES

• Pasajes de barco de ida y vuelta Tarifa-Tánger-Tarifa.
• Guía marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos.
• 6 noches de hotel en media pensión (desayuno y cena).
• Servicio de transporte en autobús con A/C durante todo el recorrido.
• Visitas mencionadas en el programa.
• Seguro de asistencia MAPFRE.

TEMP. ALTA

• Diciembre: 23, 30
• Marzo: 3, 10, 17, 24, 31
• Abril: 7, 14, 21, 28
• Mayo: 5, 12, 19, 26
• Agosto: 4, 11, 18
• Septiembre: 15, 22, 29
• Octubre: 6, 13, 20, 27

TEMP. BAJA

• Diciembre: 2, 9, 16
• Enero: 6, 13, 20, 27
• Febrero: 3, 10, 17, 24
• Junio: 2, 9, 16, 23, 30
• Julio: 7, 14, 21, 28
• Agosto: 25
• Septiembre: 1,8

Ciudad/categoría TURISTA PREMIUM LUXURY

FEZ Hotel Sofía Hotel Royal Mirage Hotel Marriot

MARRAKECH Hotel Mogador 
Express

Hotel Atlas Asni Hotel Atlas Medina

CASABLANCA Hotel Prince de 
Paris

Hotel Mogador 
Marina

Hotel Grand 
Mogador

TEMP./CATEGORÍA TURISTA PREMIUM LUXURY

T. BAJA 535€ 618€ 730€
T. ALTA 564€ 659€ 788€
Sup. Individual 130€ 200€ 290€

• Suplemento recogida en Costa del Sol: 30€ por persona.
• El itinerario del programa es genérico y con fines orientativos. Podría 

ser alterado sin afectar a los servicios contratados.
• Bebidas no incluidas en las comidas.

535€
PRECIO FINAL desde

Precio base 535€ en categoría turista, en temporada baja.
Precios por persona en habitación doble estándar.
Descuento 3er adulto compartiendo habitación con dos adultos  10%.
Descuento niños menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos 25%.

EMBARQUE DESDE TARIFA +
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DÍA 1. DOMINGO. TÁNGER / FEZ 
Asistencia en el aeropuerto de Tánger y encuentro con el resto del grupo para 
realizar el traslado al hotel de Fez, donde tendrá lugar la cena y el alojamiento. 

DÍA 2. LUNES. FEZ 
Desayuno en el hotel. Visita completa de Fez, una de las cuatro Ciudades Im-
periales de Marruecos, fundada en el siglo VIII y considerada la capital cultural, 
religiosa y espiritual del país. Recorrido por sus lugares más emblemáticos, 
como las puertas del Palacio Real; el barrio judío; la fortaleza, que cuenta con 
las mejores vistas de la Medina Fez el-Bali; y la famosa puerta monumental Bab 
el Jeloud, también conocida como “La Puerta Azul”. Tras esta ruta, se disfrutará 
de un paseo por el entramado de calles de la medina o ciudad antigua, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se aprecian mil olores y 
sabores. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. MARTES. FEZ / RABAT / MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús en dirección a Rabat, capital diplomáti-
ca y administrativa de Marruecos, para visitar la ciudad a través de las puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre Hassan. 
Continuación del viaje hacia Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. MIÉRCOLES. MARRAKECH 
Desayuno en el hotel y salida para visitar Marrakech. Primero se descubrirán los 
grandiosos Jardines de la Menara, erigidos en el siglo XII a instancia del califa 
almohade Abd al-Mu’min y considerados uno de los más importantes de la ciudad. 
Continuación hacia el Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de 
Sevilla; y hacia la parte semi-antigua, con parada en el Palacio de la Bahía, una de 
las obras arquitectónicas de finales del siglo XIX más importantes de Marrakech. 

Finalmente, se recorrerá la plaza de Jamaa el Fnaa, uno de sus lugares más em-
blemáticos, desde donde se accede a la medina y a los zocos con los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros, etc. Cena y alojamiento en el hotel.  
OPCIONAL: cena típica y espectáculo fantasía en Chez Ali, bajo tiendas kaidales 
(excursión a contratar directamente con el guía).

DÍA 5. JUEVES. MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Día libre en Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel. 
OPCIONAL: excursión por los pueblos bereberes del Alto Atlas en las cercanías 
de Marrakech (excursión a contratar directamente con el guía).

DÍA 6. VIERNES. MARRAKECH / CASABLANCA 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús hacia Casablanca. A la llegada, visita 
panorámica de los principales lugares de interés, como los exteriores de la Mez-
quita Hassan II, el boulevard de la Corniche o la plaza de las Naciones Unidas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7. SÁBADO. CASABLANCA / TÁNGER  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tánger y traslado al hotel. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 8. DOMINGO. TÁNGER   
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Tánger para efectuar la salida 
en vuelo hacia la ciudad seleccionada.

CIUDADES 
IMPERIALES
CIRCUITO REGULAR 8 DÍAS / 7 NOCHES 
SALIDA: TODOS LOS DOMINGOS

INCLUIDO

SALIDAS

OBSERVACIONES

• Traslado de llegada (vuelos con llegada a Tánger antes de las 12:00hrs) 
y salida en Tánger.

• Servicio de transporte en autobús con A/C durante todo el recorrido.
• Guía marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos.
• 7 noches de hotel en media pensión (desayuno y cena).
• Visitas mencionadas en el programa.
• Seguro de asistencia MAPFRE.

• No incluye vuelos.
• Los precios son válidos para los vuelos con llegada al aeropuerto de 

Tánger antes de las 12.00 hrs.
• Para vuelos con llegada a Tánger después de las 12:00hrs, el traslado 

para incorporar a los clientes al circuito/grupo tiene un suplemento de 
160€ por persona, para un mínimo de 2 personas.

• El itinerario del programa es genérico y con fines orientativos. Podría 
ser alterado sin afectar a los servicios contratados.

• Bebidas no incluidas en las comidas.

595€
PRECIO FINAL desde

Precio base 595€ en categoría turista, en temporada baja.
Precios por persona en habitación doble estándar.
Descuento 3er adulto compartiendo habitación con dos adultos  10%.
Descuento niños menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos 25%.
Suplemento de 160€ por persona para traslados cuyos vuelos lleguen a Tánger después de las 12:00hrs.

SALIDA DESDE TÁNGER

FEZTÁNGER FEZ MARRAKECH MARRAKECH MARRAKECH CASABLANCA TÁNGER

11 2 3 4 5 6 7
483km398km 238km 369km

TEMP. ALTA

• Diciembre: 23, 30
• Marzo: 3, 10, 17, 24, 31
• Abril: 7, 14, 21, 28
• Mayo: 5, 12, 19, 26
• Agosto: 4, 11, 18
• Septiembre: 15, 22, 29
• Octubre: 6, 13, 20, 27

TEMP. BAJA

• Diciembre: 2, 9, 16
• Enero: 6, 13, 20, 27
• Febrero: 3, 10, 17, 24
• Junio: 2, 9, 16, 23, 30
• Julio: 7, 14, 21, 28
• Agosto: 25
• Septiembre: 1,8

Ciudad/categoría TURISTA PREMIUM LUXURY

FEZ Hotel Sofía Hotel Royal Mirage Hotel Marriot

MARRAKECH Hotel Mogador 
Express

Hotel Atlas Asni Hotel Atlas Medina

CASABLANCA Hotel Prince de 
Paris

Hotel Mogador 
Marina

Hotel Grand 
Mogador

TÁNGER Hotel Almohades Kenzi Solazur / 
Hilton Garden Inn

Hotel Royal Tulip 
City

TEMP./CATEGORÍA TURISTA PREMIUM LUXURY

T. BAJA 595€ 690€ 805€
T. ALTA 625€ 725€ 855€
Sup. Individual 160€ 230€ 360€

Hoteles previstos o similares
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DÍA 1. JUEVES. MARRAKECH 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Asistencia y traslado al hotel, donde tendrá 
lugar la cena en función de la hora de llegada y el alojamiento.

DÍA 2. VIERNES. MARRAKECH / CASABLANCA 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús en dirección a Casablanca, corazón cos-
mopolita, industrial y económico de Marruecos. A la llegada, visita panorámica 
de los principales lugares de interés, como los exteriores de la Mezquita Hassan 
II, el boulevard de la Corniche, la plaza de las Naciones Unidas o los barrios 
Habbous y Anfa. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. SÁBADO. CASABLANCA / TÁNGER 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tánger, donde se dispondrá de tiempo libre 
para pasear por su Medina. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DOMINGO. TÁNGER / FEZ 
Desayuno en el hotel. Salida a media mañana en dirección a Fez, vía Larache. 
Llegada a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. LUNES. FEZ 
Desayuno en el hotel. Visita completa de Fez, una de las cuatro Ciudades Im-
periales de Marruecos, fundada en el siglo VIII y considerada la capital cultural, 
religiosa y espiritual del país. Recorrido por sus lugares más emblemáticos, 
como las puertas del Palacio Real; el barrio judío; la fortaleza, que cuenta con 
las mejores vistas de la Medina Fez el-Bali; y la famosa puerta monumental Bab 
el Jeloud, también conocida como “La Puerta Azul”. Tras esta ruta, se disfrutará 
de un paseo por el entramado de calles de la medina o ciudad antigua, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se aprecian mil olores y 
sabores. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6. MARTES. FEZ / RABAT / MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús en dirección a Rabat, capital diplomáti-
ca y administrativa de Marruecos, para visitar la ciudad a través de las puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre Hassan. 
Continuación del viaje hacia Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. MIÉRCOLES. MARRAKECH 
Desayuno en el hotel y salida para visitar Marrakech. Primero se descubrirán los 
grandiosos Jardines de la Menara, erigidos en el siglo XII a instancia del califa 
almohade Abd al-Mu’min y considerados uno de los más importantes de la ciudad. 
Continuación hacia el Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de 
Sevilla; y hacia la parte semi-antigua, con parada en el Palacio de la Bahía, una de 
las obras arquitectónicas de finales del siglo XIX más importantes de Marrakech. 
Finalmente, se recorrerá la plaza de Jamaa el Fnaa, uno de sus lugares más 
emblemáticos, desde donde se accede a la medina y a los zocos con los gremios 
de artesanos de madera, cerámica, peleteros, etc. Cena y alojamiento en el hotel. 
OPCIONAL: cena típica y espectáculo fantasía en Chez Ali, bajo tiendas kaidales 
(excursión a contratar directamente con el guía).

DÍA 8. JUEVES. MARRAKECH  
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Marrakech 
para efectuar la salida en vuelo.

CIUDADES 
IMPERIALES
CIRCUITO REGULAR 8 DÍAS / 7 NOCHES 
SALIDA: TODOS LOS JUEVES

INCLUIDO

OBSERVACIONES

• Traslado de llegada y salida en Marrakech.
• Servicio de transporte en autobús con A/C durante todo el recorrido.
• Guía marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos.
• 7 noches de hotel en media pensión (desayuno y cena).
• Visitas mencionadas en el programa.
• Seguro de asistencia MAPFRE.

• No incluye vuelos.
• El itinerario del programa es genérico y con fines orientativos. Podría 

ser alterado sin afectar a los servicios contratados.
• Bebidas no incluidas en las comidas.

620€
PRECIO FINAL desde

SALIDA DESDE MARRAKECH

MARRAKECH CASABLANCA TÁNGER FEZ FEZ MARRAKECH MARRAKECH

1 2 3 4 5 6 7
238km 369km 303km 483km

SALIDAS

Precio base 620€ en categoría turista, en temporada baja.
Precios por persona en habitación doble estándar.
Descuento 3er adulto compartiendo habitación con dos adultos  10%.
Descuento niños menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos 25%.

TEMP. ALTA

• Diciembre: 20, 27
• Febrero: 28
• Marzo: 7, 14, 21, 28
• Abril: 4, 11, 18, 25
• Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
• Agosto: 1, 8, 15
• Septiembre: 12, 19, 26
• Octubre: 3, 10, 17, 24, 31

TEMP. BAJA

• Diciembre: 6, 13
• Enero: 3, 10, 17, 24, 31
• Febrero: 7, 14, 21
• Junio: 6, 13, 20, 27
• Julio: 4, 11, 18, 25
• Agosto: 22, 29
• Septiembre: 5

Ciudad/categoría TURISTA PREMIUM LUXURY

FEZ Hotel Sofía Hotel Royal Mirage Hotel Marriot

MARRAKECH Hotel Mogador 
Express

Hotel Atlas Asni Hotel Atlas Medina

CASABLANCA Hotel Prince de 
Paris

Hotel Mogador 
Marina

Hotel Grand 
Mogador

TÁNGER Hotel Rif /  
Hotel Almohades

Kenzi Solazur / 
Hilton Garden Inn

Hilton City Center / 
Royal Tulip City

TEMP./CATEGORÍA TURISTA PREMIUM LUXURY

T. BAJA 620€ 715€ 835€
T. ALTA 650€ 755€ 890€
Sup. Individual 160€ 230€ 360€

Hoteles previstos o similares
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DÍA 1. TARIFA / TÁNGER / RABAT 
Embarque en ferry en Tarifa y salida hacia Tánger. A la llegada, el guía marroquí 
estará esperando a pie de barco. (Para clientes con vuelos a Tánger, llegada a 
Tánger y traslado privado para unirse al resto de asistentes). Salida en dirección a 
Rabat y llegada al final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. RABAT / CASABLANCA / MARRAKECH 
Desayuno en el hotel y visita de Rabat, incluyendo el Mausoleo Mohamed V, las 
ruinas de las Oudayas o el Palacio Real. Traslado a Casablanca y recorrido por 
los principales lugares de interés, como la Mezquita Hassan II y la plaza de las 
Naciones Unidas. Tiempo libre y salida hacia Marrakech, con llegada al final de 
la tarde. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. MARRAKECH 
Desayuno en el hotel y visita de la “Perla del Sur”: Jardines de la Menara, Minare-
te de la Koutoubia, Palacio de la Bahía y plaza de Jmaa el Fnaa, con la medina y 
los zocos. Cena y alojamiento en el hotel.  
OPCIONAL: cena típica y espectáculo de fantasía en Chez Ali, bajo tiendas kaida-
les (a contratar directamente con el guía). 

DÍA 4. MARRAKECH / OUARZAZATE 
Desayuno en el hotel y salida a Ouarzazate cruzando el Alto Altas por su punto 
más alto, el Col du Tichka. Recorrido paisajístico y llegada a la Kasbah Ait Ben 
Haddou, donde se han rodado películas de Hollywood. Al final de la tarde, llega-
da a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. OUARZAZATE / ERFOUD 
Desayuno en el hotel y visita en Ouarzazate de la Kasbah Taourirt. Salida hacia 
Erfoud cruzando el Valle del Dades y el Valle de las Rosas. Llegada a las Gargan-
tas del Todra y tiempo libre. Continuación hacia Erfoud. Cena y alojamiento en el 
hotel.

OPCIONAL:

 » Atardecer o Amanecer en las dunas de Erg Chebbi (45€/persona): Excursión al 
atardecer o amanecer en vehículo 4x4 para disfrutar de las dunas del desierto. 
Salida del hotel la madrugada del 5º al 6º día o en la tarde del día 5º  con paseo 
en dromedario. Regreso al hotel para cenar o desayunar. Precio por persona: 
45 €.

 » Noche en las dunas de Erg Chebbi (105€/persona): en lugar de pernoctar en 
Erfoud, traslado al desierto para alojarse en tiendas nómadas y cenar platos 
típicos. Además, recorrido en 4x4 y paseo en dromedario. Precio por persona: 
105€. (Al contratar esta excursión opcional, no se hace uso del hotel de Erfoud 
y no procede reembolso alguno). 

DÍA 6. ERFOUD / FEZ 
Desayuno en el hotel y salida hacia Fez. Recorrido por el Valle del río Ziz. Poste-
riormente, se cruza el Medio Atlas y se visita el bosque de cedros de Azrou. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 7. FEZ 
Desayuno en el hotel y visita completa de Fez. Recorrido a pie por los lugares más 
emblemáticos, como las puertas del Palacio Real, el barrio judío y la fortaleza. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8. FEZ / TÁNGER / TARIFA 
Desayuno y salida hacia Tánger. Traslado al puerto para regresar en ferry a Tarifa. 

RUTA DE 
LAS KASBAHS
CIRCUITO REGULAR 8 DÍAS / 7 NOCHES

INCLUIDO

SALIDAS

OBSERVACIONES

• Pasajes de barco de ida y vuelta Tarifa-Tánger-Tarifa. 
• Guía marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos.
• Servicio de transporte en autobús con A/C durante todo el recorrido.
• 7 noches de hotel en media pensión (desayuno y cena).
• Visitas mencionadas en el programa.
• Seguro de asistencia MAPFRE.

• Diciembre: 1, 29
• Febrero: 23
• Marzo: 9, 23
• Abril: 13, 27
• Mayo: 11, 25

• Junio: 8, 22
• Julio: 6, 13, 20, 27
• Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
• Septiembre: 14
• Octubre: 5, 12, 19

CATEGORÍA
TEMPORADA ÚNICA

Doble Sup. Indiv.

TURISTA 535€ 140€
PREMIUM 635€ 210€

• El itinerario de este circuito es orientativo. Podría verse alterado, aunque 
ello no afecta al contenido de las visitas incluidas en cada programa.

• Bebidas no incluidas en las comidas.

535€
PRECIO FINAL desde

Ciudad/categoría TURISTA PREMIUM

RABAT Hotel Helnan Chellah Hotel Farah Rabat

MARRAKECH Hotel Meriem Hotel Mogador Opera

ERFOUD Hotel Palm’s Club Hotel Belere Erfoud

OUARZAZATE Club Hanane Hotel Kenzi Azghor

FEZ Hotel Menzeh Fes Touristique Hotel Menzah Zalagh

Precio base 620€ en categoría turista.
Precios por persona en habitación doble estándar.
Descuento 3er adulto compartiendo habitación con dos adultos  10%.
Descuento niños menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos 25%.

Hoteles previstos o similares

Si vienes en avión, este circuito es compatible con vuelos que llegan a Tánger 
en los días de salida programada. Consulta suplemento de traslado para 
vuelos con llegada posterior a las 12:00.

Para disfrutar de este circuito con vuelo hasta Tánger, 
consulte en nuestra web.
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DÍA 1. DOMINGO. MARRAKECH 
Asistencia en el aeropuerto de Marrakech y encuentro con el resto del grupo 
para realizar el traslado al hotel. Cena y el alojamiento. 

DÍA 2. LUNES. MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Visita de los principales lugares de interés de Marrakech, 
conocida como la “Perla del Sur”, como los grandiosos Jardines de la Menara, 
la mezquita Koutoubia, el Palacio de la Bahía, y la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de 
los puntos más representativos de la ciudad, donde adquirir productos típicos en 
los zocos de gremios artesanos. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. MARTES. MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ 
Desayuno en el hotel y salida hacia Casablanca, capital económica y financiera 
del país. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la plaza Mohamed V, la 
plaza de las Naciones Unidas, la iglesia de Notre-Dame de Lourdes, el paseo 
marítimo de la Corniche y los exteriores de la Gran Mezquita Hassan II. Conti-
nuación del viaje en dirección a Rabat, capital diplomática y administrativa de 
Marruecos, donde se descubrirá el exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, el 
Mausoleo de Mohamed V y las ruinas de las Oudaya. Posteriormente se partirá 
hacia la ciudad imperial de Meknes para conocer el Mausoleo Moulay Ismaïl y 
las puertas monumentales de Bab Khemis y Bab el Mansour. Fin de la jornada en 
Fez, donde tendrán lugar la cena y el alojamiento. 

DÍA 4. MIÉRCOLES. FEZ 
Desayuno en el hotel y visita completa de la ciudad, considerada capital religiosa 
del país y fundada en el siglo VIII. Durante el día se recorrerán sus lugares más 
emblemáticos, como el exterior del Palacio Real y sus siete puertas, el barrio 
judío y la fortaleza, que ofrece la mejor vista de la Medina Fez el Bali, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una vez en la parte antigua, se 
paseará durante varias horas por los diferentes zocos, accediendo por la puerta 
de Bab el Jeloud. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. JUEVES. FEZ - MIDELT - ERFOUD 
Desayuno en el hotel y salida en dirección al Medio Atlas, hacia Ifrane, un peque-
ño pueblo montañoso conocido por su estación de esquí. En él se realizará una 

breve vista panorámica. Posteriormente, ruta hacia Erfoud, capital de la región 
de Tafilalet y cuna de la dinastía Alauita. Hasta llegar al destino, se realizará una 
parada en Midelt, capital del Medio Atlas, y se cruzará los paisajes semidesérti-
cos y los primeros palmerales de Er Rachidia. Cena y alojamiento en Erfoud. 

OPCIONAL:
 » Atardecer o Amanecer en las dunas de Erg Chebbi (45€/persona): Excursión al 

atardecer o amanecer en vehículo 4x4 para disfrutar de las dunas del desierto. 
Salida del hotel la madrugada del 5º al 6º día o en la tarde del día 5º con paseo 
en dromedario. Regreso al hotel para cenar o desayunar. 

 » Noche en las dunas de Erg Chebbi (105€/persona): en lugar de pernoctar en 
Erfoud, traslado al desierto para alojarse en tiendas nómadas y cenar platos 
típicos. Además, recorrido en 4x4 y paseo en dromedario. (Al contratar esta 
excursión opcional, no se hace uso del hotel de Erfoud y no procede reembolso 
alguno). 

DÍA 6. VIERNES. ERFOUD / TINEHRIR / OUARZAZATE 
Desayuno y salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus espectacula-
res gargantas naturales del Todra. Continuación hacia Ouarzazate, donde tendrá 
lugar la cena y el alojamiento. 

DÍA 7. SÁBADO. OUARZAZATE / MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Kasbah de Taourit y ruta hasta la fortificada 
ciudad de Ait Benhaddou, donde se visitará su kasbah más célebre, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Posteriormente se seguirá el 
itinerario hasta Marrakech, cruzando el puerto de montaña Tizi’n Tichka, situado 
a 2.260 metros de altura. Llegada a Marrakech, cena y alojamiento. 

DÍA 8. DOMINGO. MARRAKECH  
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de vuelta a España. 

MARRUECOS
AL COMPLETO
CIRCUITO REGULAR 8 DÍAS / 7 NOCHES

INCLUIDO

OBSERVACIONES

• Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y hotel/aeropuerto el día de salida en Marrakech.
• Servicio de transporte en autobús con A/C durante todo el recorrido.
• Guía acompañante de habla hispana a partir de 12 personas. 
• Visitas mencionadas en el programa.
• 7 noches de hotel en media pensión (desayuno y cena).
• Seguro de asistencia MAPFRE

• En caso de ocupación inferior a 12 personas, el circuito se operará con chófer de ha-
bla hispana, que realizará la función de guía acompañante ayudado de guías locales. 

• El itinerario se debe entender como genérico y orientativo. Podría verse alterado, 
aunque ello no afectará al contenido de las visitas incluidas en cada programa.

• Bebidas no incluidas en las comidas. 

530€
PRECIO FINAL desde

SALIDA DESDE MARRAKECH

MARRAKECH MARRAKECH FEZ FEZ ERFOUD OUARZAZATE MARRAKECH

1 2 3 4 5 6 7
483km 309km 204km414km

SALIDAS

Precio base 530€ en categoría turista.
Precios por persona en habitación doble estándar.
Descuento 3er adulto compartiendo habitación con dos adultos  10%.
Descuento niños menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos 25%.

TEMP. ALTA

• Diciembre: 23, 30
• Marzo: 10, 17, 24, 31
• Abril: 14, 28
• Mayo: 12, 26
• Septiembre: 15, 22
• Octubre: 6, 13, 20

TEMP. BAJA

• Diciembre: 2
• Enero: 20
• Febrero: 10, 24
• Junio: 9, 23, 30
• Julio: 7, 14, 21, 28
• Agosto: 4, 11, 18, 25

Ciudad/Categoría TURISTA PREMIUM

MARRAKECH H. Mogador Kasbah /  
H. Zalagh Kasbah

H. Mogador Agdal /  
H. Palm Plaza

FEZ Hotel Menzeh Zalagh Touristique Hotel Menzeh Zalagh

ERFOUD Hotel El Ati Hotel Belere

OUARZAZATE Club Hanane Hotel Kenzi Azghor

CATEGORÍA
TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

TURISTA 530€ 180€ 530€ 180€
PREMIUM 600€ 300€ 640€ 300€

Hoteles previstos o similares
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DÍA 1. DOMINGO. MARRAKECH 
Asistencia en el aeropuerto de Marrakech y encuentro con el resto del grupo 
para realizar el traslado al hotel. Cena y el alojamiento. 

DÍA 2. LUNES. MARRAKECH 
Desayuno en el hotel y salida pare recorrer los lugares monumentales con mayor 
interés turístico de Marrakech, como el Palacio de la Bahía, cuyos jardines mere-
cen una visita especial; los Jardines de la Menara; la mezquita de Koutoubia, la 
principal de la ciudad; y la plaza de Jmaa El Fnaa, desde la que se acceder a la 
medina y sus zocos con puestos de productos típicos. Tiempo libre por la zona. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

DÍA 3. MARTES. MARRAKECH / DADES EN 4X4 
Desayuno en el hotel y salida en dirección a Ouazarzate, cruzando el Col du Ti-
chka, el paso de carreteras más alto del norte de África, situado a más de 2.000 
metros de altura. Llegada a Ouazarzate, con tiempo libre para conocer la ciudad, 
antes de continuar hacia el Valle de Dades, donde se visitarán las Gargantas del 
Dades en vehículo 4x4. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. MIÉRCOLES. DADES 4X4 / TODRA / MERZOUGA 
Desayuno en el hotel y salida hacia las Gargantas del Todra, otro sorprenden-
te accidente geográfico en forma de barranco localizado en el Alto Atlas. La 
ruta continúa por Erfoud, hasta finalizar en las dunas de Erg Chebbi, donde se 
dispondrá de tiempo para pasear y disfrutar del maravilloso atardecer. Cena y 
alojamiento en vivac nómada, campamento tradicional beduino. 

DÍA 5. JUEVES. MERZOUGA / ZAGORA EN 4X4 
Desayuno y salida hacia Taouz, población situada cerca de Argelia. Continua-
ción del camino bordeando toda la frontera hasta llegar a Merzouga. Cena y 
alojamiento en el hotel.  

DÍA 6. VIERNES. ZAGORA / OUARZAZATE EN 4X4 
Desayuno en el hotel y tiempo libre en Zagora. Salida hacia Ouarzazate cruzando 
los extensos palmerales del Drâa y las hermosas kasbahs, ciudadelas construi-
das en adobe y decoradas con motivos geométricos. Llegada a Ouarzazate, cena 
y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7. SÁBADO. OUARZAZATE / MARRAKECH 
Desayuno en el hotel y salida hacia Ait Benhaddou, espectacular kasbah declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1987 y situada a 190 km de 
Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8. DOMINGO. MARRAKECH / TÁNGER  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Tánger a la hora prevista para 
efectuar la salida de vuelta a España. 

MAR DE 
DUNAS en 4x4
CIRCUITO REGULAR 8 DÍAS / 7 NOCHES
SALIDA: Todos los domingos

INCLUIDO

OBSERVACIONES

• Traslados aeropuerto/hotel el día de llegada y hotel/aeropuerto el día de salida en 
Marrakech.

• Vehículo 4x4 con conductores especializados desde el 2º día (salida de Marrakech) 
hasta el 7º día (llegada a Marrakech).

• Visitas detalladas en el programa.
• 7 noches de hotel en media pensión (desayuno y cena).
• Seguro de asistencia MAPFRE

• El itinerario del programa es genérico y con fines orientativos. Podría ser alterado 
sin afectar a los servicios contratados.

• Bebidas no incluidas en las comidas.

690€
PRECIO FINAL desde

SALIDA DESDE MARRAKECH +

MARRAKECH MARRAKECH DADES MERZOUGA ZAGORA OUARZAZATE MARRAKECH

1 2 3 4 5 6 7
326km 270km 162km 204km306km

SALIDAS

Precio base 690€ en categoría turista.
Precios por persona en habitación doble estándar.
Descuento 3er adulto compartiendo habitación con dos adultos  10%.
Descuento niños menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos 25%.

TEMP. ALTA

• Diciembre: 16, 23, 30
• Marzo: 3, 10, 17, 24, 31
• Abril: 7, 14, 21, 28
• Mayo: 5, 12, 19, 26
• Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
• Octubre: 6, 13, 20, 27

TEMP. BAJA

• Diciembre: 2, 9
• Enero: 6, 13, 20, 27
• Febrero: 3, 10, 17, 24
• Junio: 2, 9, 16, 23, 30
• Julio: 7, 14, 21, 28
• Agosto: 4, 11, 18, 25

Ciudad/categoría TURISTA PREMIUM

MARRAKECH H. Mogador Gueliz Hotel Dellarosa

BOULMANE DE DADES Kasbah Panorama Kasbah Tizzarouine

MERZOUGA Bivouac Palmeras y Dunas Bivouac Le Belle Etoile

ZAGORA Hotel Riad Salam Hotel Palais Asma

OUARZAZATE Hotel Le Riad Hotel Club Hanane

CATEGORÍA
TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

TURISTA 690€ 130€ 760€ 130€
PREMIUM 790€ 190€ 860€ 190€

Hoteles previstos o similares

¡EXPERIENCIA 4X4!
No recomendado para personas con 
movilidad reducida



Tánger
Descubre los secretos del Magreb más cercano
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Hotel TARIK

Hotel CHELLAH

Hotel IBIS 
MOUSSAFIR CITY 
CENTER

Hotel REMBRANDT

Precio desde 76€

Precio desde 83€

Precio desde 96€

Precio desde 90€

3 / 5

3 / 5

3.5 / 5

3.5 / 5

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche
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Hotel EL OUMNIA 
PUERTO

Hotel TANJAH 
FLANDRIA

Hotel KENZI 
SOLAZUR

Precio desde 91€

Precio desde 92€

Precio desde 93€

3.5 / 5

3 / 5

3,5 / 5

Hotel ALMOHADES 
BARCELÓ CITY 
CENTER

Precio desde 93€3,5 / 5

Hotel RAMADA 
ENCORE

Precio desde 91€3,5 / 5

Superior

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche
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Hotel CÉSAR Precio desde 114€3 / 5

Hotel ROYAL 
TULIP CITY 
CENTER

Servicios

Precio desde 124€4,5 / 5

Hotel MÖVENPICK Precio desde 116€3,5 / 5

Hotel 
LE MIRAGE

Precio desde 191€4 / 5

Wifi gratuito

Desayuno incluido

Parking gratuito

Aire acondicionado

Restaurante Servicio de habitaciones

Admite mascotasServicio de lavandería

Suites

Spa

Bar / salón

Piscina En primera línea de playa

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche
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RIADS
Pequeñas residencias tradicionales, situadas en el interior de las medinas o ciudad antigua. Por fuera tan 
sólo una humilde fachada, pero una vez que atraviesas sus puertas encontrarás un pintoresco y decorado 
patio marroquí. En este momento, empieza su estancia llena de encantos y acompañada por el murmullo 
del agua de sus fuentes.

Riad DAR EL KASBAH

Riad DAR SOURAN

Riad NORD-PINUS

Precio desde 86€

Precio desde 107€

Precio desde 196€

4,5 / 5

Riad MOKHTAR

Riad DAR YASMINE

Riad DAR SULTÁN

Precio desde 132€

Precio desde 107€

Precio desde 115€

4,5 / 5

Riad DAR CHAMS

Riad LA MAISON BLANCHE

Precio desde 137€

Precio desde 138€

4 / 5

5 / 54,5 / 5 4,5 / 5

4,5 / 5

Servicios

Wifi gratuito

Desayuno incluido

Parking gratuito

Aire acondicionado

Restaurante

Servicio de habitaciones

Admite mascotas

Servicio de lavandería

Suites

Spa

Bar / salón

Piscina

En primera línea de playa

5 / 5

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche

Estancias 2 días/1 noche
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Excursiones en TÁNGER

MEDINA

Plage Municipale

Plage Malabata

Puerto
Marítimo

Galería
de arte

Instituto Cervantes
Sala Exposiciones

CC Tánger
City Mall

Estación
de tren

Museo del
Legado Americano

Gran Mezquita
de Tánger

Avenue Mohamed V

Boulevard Mohamed VI

Boulevard Mohamed VI

Boulevard M
ohamed VI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19
20 21

1. Hotel TARIK 3*
2. Hotel CHELLAH 3*
3. Hotel IBIS CITY CENTER 3*
4. Hotel REMBRANDT 3*
5. Hotel RAMADA ENCORE 3*

6. Hotel ALMOHADES CITY CENTER 4*
7. Hotel EL OUMNIA PUERTO 4*
8. Hotel TANJAH FLANDRIA 4*
9. Hotel KENZI SOLAZUR 4*SUP
10. Hotel LE MIRAGE 4*

11. Hotel CÉSAR 5*
12. Hotel MÖVENPICK 5*
13. Hotel ROYAL TULIP CITY CENTER 5*
14. Riad EL KASBAH
15. Riad MOKHTAR

16. Riad DAR CHAMS
17. Riad DAR SOURAN
18. Riad DAR YASMINE
19. Riad LA MAISON BLANCHE
20. Riad NORD-PINUS
21. Riad DAR SULTÁN

Hoteles y Riads
TÁNGER

VISITA PANORÁMICA DE TÁNGER

VISITA DE CHAOUEN

VISITA DE ASILAH

¿QUIERES JUGAR AL GOLF?

Visita de Tánger, cosmopolita, puerta de Europa y África al mismo tiempo. Es una 
ciudad con el encanto marroquí, donde siempre ha respirado un aire internacional.

(a contratar en destino)

Chaouen se encuentra a 120 km de Tánger, es un hermoso pueblo rifeño que se 
encuentra entre dos montañas, fue habitada por una parte de los andaluces que 
vinieron de España, y han sido capaces de crear su propio pequeño paraíso.

Por la mañana, excursión a Asilah, a 45 km de Tánger, una pequeña ciudad con una 
gran historia. Asilah es un pequeño pueblo pesquero súper fortificado desde la 
época portuguesa, que nos llevará a descubrir su fortaleza y su medina, terminando 
con un tiempo libre.

OBSERVACIONES: Salida de excursión con mínimo de 6 personas

1 hora de práctica • Traslado de ida y regreso (hotel / Club Golf / hotel)
• Entrenador
• Material de golf

Green Fee (9 hoyos) • Traslado de ida y regreso (hotel / Club Golf / hotel)
• Caddie 
• Saco de Golf

Green Fee (18 hoyos) • Traslado de ida y regreso (hotel / Club Golf / hotel)
• Caddie 
• Saco de Golf

No incluye almuerzo. El lunes el club de golf está cerrado.



Chaouen
El encanto especial de la cordillera del Rif
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Hotel 
CHAOUEN

Precio desde 236€2 / 5

Hotel  
JIBAL CHAOUEN

Precio desde 264€4 / 5

Hotel  
ATLAS CHAOUEN

Precio desde 250€2,5 / 5

Hotel  
PARADOR

Precio desde 244€3 / 5

Servicios Wifi gratuito

Desayuno incluido

Parking gratuito

Aire acondicionado

Restaurante Servicio de habitaciones

Admite mascotasServicio de lavandería

Suites

Spa

Bar / salón

Piscina En primera línea de playa

Estancias 3 días/2 noches

Estancias 3 días/2 noches

Estancias 3 días/2 noches

Estancias 3 días/2 noches
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Riad DAR ECHCHAOUEN Precio desde 256€4,5 / 5

Riad DAR MOUNIR Precio desde 242€4 / 5

RIADS
Pequeñas residencias tradicionales, situadas en el interior de las medinas o ciudad antigua. Por fuera tan 
sólo una humilde fachada, pero una vez que atraviesas sus puertas encontrarás un pintoresco y decorado 
patio marroquí. En este momento, empieza su estancia llena de encantos y acompañada por el murmullo del 
agua de sus fuentes.

Servicios Wifi gratuito

Desayuno incluido

Parking gratuito

Aire acondicionado

Restaurante Servicio de habitaciones

Admite mascotasServicio de lavandería

Suites

Spa

Bar / salón

Piscina En primera línea de playa

Estancias 3 días/2 noches

Estancias 3 días/2 noches
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Rodeada del Rif, Chaouen disfruta de una entorno con una natura-
leza de belleza impresionante.

La cordillera del Rif es un arco de montañas de roca caliza de unos 
trescientos kilómetros de longitud. Su altitud es modesta pero sus 
notables desniveles dan a sus montañas un aspecto magnífico. La 
media de altitud ronda los mil quinientos metros, pero hay un buen 
número de picos que superan los dos mil, como el Tisouka, el Sfina 
Tell, el Bouhalia y el Tidiquine (o Tiderhine), una elegante montaña 
que se levanta sobre los bosques de cedros de Ketama y que con 
sus 2.448 metros es el señero de la cordillera.

Destacan los parques naturales de Talassemtane Jebel Kelti y Jebel 
Buhasen, zona poblada con árboles deonde destacan los pinsapos, 
cedros robles, etc. y plantas cómo enebro, tuyas, encinas, lavanda, 
romero y poleo. En cuanto a la fauna, se pueden ver monos , zorros, 
lagartos, águilas..

TREKKING
¿Qué hacer en Chaouen?

RUTAS VERDES



Asilah
El sabor genuino de la costa Atlántica
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Hotel  
AL KHAIMA

Hotel  
ZELIS

Riad 
DAR MANARA

Precio desde 150€

Precio desde 142€

Precio desde 190€

3 / 5

3,5 / 5

4,5 / 5

Servicios Wifi gratuito

Desayuno incluido

Parking gratuito

Aire acondicionado

Restaurante Servicio de habitaciones

Admite mascotasServicio de lavandería

Suites

Spa

Bar / salón

Piscina En primera línea de playa

Estancias 3 días/2 noches

Estancias 3 días/2 noches

Estancias 3 días/2 noches



Tetuán
La puerta de Europa al mundo árabe



29Escapadas · TETUÁN ·

Hotel  
EL YACOUTA

Hotel  
PRESTIGE

Hotel  
AL MANDARI

Hotel  
MANDY

Precio desde 217€

Precio desde 211€

Precio desde 236€

Precio desde 220€

3 / 5

4 / 5

4,5 / 5

4 / 5

Servicios Wifi gratuito

Desayuno incluido

Parking gratuito

Aire acondicionado

Restaurante Servicio de habitaciones

Admite mascotasServicio de lavandería

Suites

Spa

Bar / salón

Piscina En primera línea de playa

Estancias 3 días/2 noches

Estancias 3 días/2 noches

Estancias 3 días/2 noches

Estancias 3 días/2 noches
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• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
• Estancia desde 2 noches en hotel según elección
• Seguro de asistencia MAPFRE. 

Incluido

4 / 5

Hotel MERIEM 4*

Hotel MOGADOR OPERA 4*

Precio desde 79€ / A.D.

Precio desde 95€ / A.D.

3,5 / 5

Hotel EL ANDALOUS 4*

Hotel ATLAS ASNI 4*

Hotel BE LIVE ADULTS ONLY 5*

Precio desde 89€ / A.D.

Precio desde 105€ / M.P.

Precio desde 225€ / T.I.

3 / 5

Hotel DELLAROSA SUITES & SPA 4*

Hotel ATLAS MEDINA & SPA 4*

Precio desde 100€ / A.D.

Precio desde 143€ / M.P.

3,5 / 53,5 / 5 3,5 / 5

4,5 / 5

KENZI ROSE GARDEN 5*

Precio desde 165€ / A.D.

3,5 / 5

IBEROSTAR CLUB PALMERAIE 4*

Precio desde 154€ / T.I.

4,5 / 5

• Precios válidos para habitaciones estándar
• Precio por persona en habitación doble

Observaciones
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Precio desde 190€

Precio desde 255€ Precio desde 255€

Precio desde 285€FEZ

CASABLANCA MARRAKECH

RABAT

• Pasajes de barco Tarifa / Tánger / Tarifa
• Traslados Puerto Tánger / Estación de tren e inversa
• Traslados Estación tren Fez / Hotel Fez e inversa
• Billete de tren en 1ª clase Tánger / Fez / Tánger
• Estancia desde 2 noches en hotel según elección
• Seguro de asistencia MAPFRE.

La duración de los trayectos es aproximada y está sujeta a 
cambios por parte de la compañía ferroviaria. Los tiempos de 
duración corresponden al servicio de Tren estándar, operativo 
hasta la incorporación del Tren de Alta Velocidad.

Incluido Observaciones

Trayecto de 5 horas

Trayecto de 9 horas

Trayecto de 8 horas

Trayecto de 10 horas
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TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 30.06.19 85€ 113€ 76€ 21€ 90€ 35€ 14€
01.07.19 15.09.19 99€ 125€ 83€ 28€ 96€ 41€ 15€
16.09.19 31.10.19 85€ 113€ 76€ 21€ 90€ 35€ 14€

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 05.06.19 115€ 157€ 91€ 36€ 112€ 57€ 22€
06.06.19 31.08.19 171€ 213€ 119€ 64€ 140€ 85€ 41€
01.09.19 31.10.19 115€ 157€ 91€ 36€ 112€ 57€ 22€

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 15.06.19 125€ 175€ 96€ 41€ 121€ 66€ 22€
16.06.19 15.09.19 155€ 205€ 111€ 56€ 136€ 81€ 37€
16.09.19 31.10.19 125€ 175€ 96€ 41€ 121€ 66€ 22€

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 20.12.18 113€ 157€ 90€ 35€ 112€ 57€ 26€
21.12.18 01.01.19 151€ 193€ 109€ 54€ 130€ 75€ 45€
02.01.19 11.04.19 113€ 157€ 90€ 35€ 112€ 57€ 26€
12.04.19 21.04.19 151€ 193€ 109€ 54€ 130€ 75€ 45€
22.04.19 04.06.19 113€ 157€ 90€ 35€ 112€ 57€ 26€
05.06.19 15.09.19 151€ 193€ 109€ 54€ 130€ 75€ 45€

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 30.06.19 99€ 117€ 83€ 28€ 92€ 37€ 22€
01.07.19 31.08.19 117€ 135€ 92€ 37€ 101€ 46€ 25€
01.09.19 31.10.19 99€ 117€ 83€ 28€ 92€ 37€ 22€

Puentes 2019* 107€ 125€ 87€ 32€ 96€ 41€ 25€
*Puentes con festivos de ámbito nacional en España (Constitución, Hispanidad, etc.)

Hotel TARIK 3*

Hotel RAMADA ENCORE 3*

Hotel IBIS MOUSSAFIR TANGER CITY CENTER 3*

Hotel REMBRANDT 3*

Hotel CHELLAH 3*

Hoteles en TÁNGER
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TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 14.07.19 119€ 149€ 93€ 38€ 108€ 53€ 20€

15.07.19 31.08.19 175€ 209€ 121€ 66€ 138€ 83€ 35€

01.09.19 31.10.19 119€ 149€ 93€ 38€ 108€ 53€ 20€

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 30.06.19 115€ 143€ 91€ 36€ 105€ 50€ 25€
01.07.19 31.08.19 151€ 183€ 109€ 54€ 125€ 70€ 28€
01.09.19 31.10.19 115€ 143€ 91€ 36€ 105€ 50€ 25€

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 30.06.19 117€ 143€ 92€ 37€ 105€ 50€ 18€
01.07.19 31.08.19 133€ 167€ 100€ 45€ 117€ 62€ 21€
01.09.19 31.10.19 117€ 143€ 92€ 37€ 105€ 50€ 18€

Hotel ALMOHADES BARCELÓ CITY CENTER 4*

Hotel EL OUMNIA PUERTO 4*

Hotel TANJAH FLANDRIA 4*

Hoteles en TÁNGER

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 31.03.19 119€ 165€ 93€ 38€ 116€ 61€ 28€
01.04.19 05.05.19 129€ 175€ 98€ 43€ 121€ 66€ 30€
06.05.19 30.06.19 119€ 165€ 93€ 38€ 116€ 61€ 28€
01.07.19 31.08.19 175€ 221€ 121€ 66€ 144€ 89€ 40€
01.09.19 31.10.19 129€ 175€ 98€ 43€ 121€ 66€ 30€

Hotel KENZI SOLAZUR 4*SUP

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 23.12.18 327€ - 191€ 136€ - - 104€
24.12.18 31.12.18 397€ - 226€ 171€ - - 139€
01.01.19 30.05.19 327€ - 191€ 136€ - - 104€
01.06.19 30.09.19 397€ - 226€ 171€ - - 139€
01.10.19 31.10.19 327€ - 191€ 136€ - - 104€

Hotel LE MIRAGE 5*
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TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 30.06.19 165€ 231€ 116€ 61€ 149€ 94€ 45€
01.07.19 31.08.19 239€ 305€ 153€ 98€ 186€ 131€ 82€
01.09.19 31.10.19 165€ 231€ 116€ 61€ 149€ 94€ 45€

Hotel MÖVENPICK 5*

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 30.06.19 161€ 189€ 114€ 59€ 128€ 73€ 35€
01.07.19 31.08.19 189€ 215€ 128€ 73€ 141€ 86€ 41€
01.09.19 31.10.19 161€ 189€ 114€ 59€ 128€ 73€ 35€

Hotel CÉSAR 5*

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 30.06.19 181€ 251€ 124€ 69€ 159€ 104€ 44€
01.07.19 31.08.19 213€ 283€ 140€ 85€ 175€ 120€ 61€
01.09.19 31.10.19 181€ 251€ 124€ 69€ 159€ 104€ 44€

Hotel ROYAL TULIP CITY CENTER 5*

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 31.10.19 117€ 145€ 86€ 31€ 100€ 45€ 23€

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 06.06.19 209€ - 132€ 77€ - - 56€
05.06.19 14.09.19 245€ - 150€ 95€ - - 74€
15.09.19 31.10.19 209€ - 132€ 77€ - - 56€

Riad DAR KASBAH

Riad DAR MOKHTAR

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(2 días / 1 noche)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 31.10.19 219€ - 137€ 82€ - - 79€

Riad DAR CHAMS

Hoteles y Riads en TÁNGER

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(2 días / 1 noche)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 31.10.19 175€ - 115€ 60€ - - 57€

Riad DAR SULTÁN
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TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

15.01.19 31.03.19 159€ 213€ 107€ 52€ 134€ 79€ 48€
01.04.19 31.10.19 171€ 227€ 113€ 58€ 141€ 86€ 54€

Riad DAR SOURAN

Hoteles y Riads en TÁNGER

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 31.10.19 221€ - 138€ 83€ - - 79€

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 19.12.18 159€ - 107€ 52€ - - 48€
20.12.18 10.01.19 197€ - 126€ 71€ - - 67€
11.01.19 22.03.19 159€ - 107€ 52€ - - 48€
23.03.19 06.04.19 197€ - 126€ 71€ - - 67€
07.04.19 17.07.19 150€ - 107€ 52€ - - 48€
18.07.19 01.09.19 197€ - 126€ 71€ - - 67€
02.09.19 31.10.19 159€ - 107€ 52€ - - 48€

Riad LA MAISON BLANCHE

• Pasajes de barco Tarifa / Tánger / Tarifa.
• Precios por persona y paquete de 2 noches de viernes 

a domingo. 
• Traslados en Tánger puerto / hotel / puerto
• Estancia de 2 noches en hotel (de viernes a domingo) 

en hotel y régimen elegido
• Seguro de asistencia MAPFRE

• Precio por persona  y paquete de 1 noche, con posibilidad de 
noches extras

• Pasajes de barco Tarifa / Tánger / Tarifa
• Traslados en Tánger puerto / hotel / puerto
• Estancia de 1 noches en hotel y régimen elegido
• Seguro de asistencia MAPFRE

Fines de Semana Minivacaciones
INCLUIDO INCLUIDO

• Precios válidos para habitaciones estándar
• Precio por persona en habitación doble
• Suplemento individual es por noche

• Consulta descuento de tercera persona
• Consulta descuento a niños (0 a 11,99 años)
• Consulta descuento de grupos

Observaciones Descuentos

TEMPORADA FINES DE SEMANA  
(3 días / 2 noches)

MINIVACACIONES (2 días / 1 noche)

Sup. Ind/noche
Desde Hasta A.D. M.P. A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 21.12.18 337€ - 196€ 141€ - - 136€
22.12.18 05.01.19 363€ - 209€ 154€ - - 149€
06.01.19 30.04.19 337€ - 196€ 141€ - - 136€
01.05.19 31.10.19 363€ - 209€ 154€ - - 149€

Riad NORD-PINUS

Riad DAR YASMINE
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• Pasajes de barco Tarifa / Tánger / Tarifa.
• Precios por persona y paquete de 2 noches, con posibilidad de 

noches extras. 
• Traslados en Marruecos puerto de Tánger / Chaouen / puerto 

de Tánger
• Estancia de 2 noches en hotel en hotel y régimen elegido. Con 

posibilidad de noche extra.
• Seguro de asistencia MAPFRE

Escapadas
INCLUIDO

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 31.10.19 236€ 31€ 262€ 44€ 11€

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 22.12.18 250€ 38€ 282€ 54€ 18€
23.12.18 10.01.19 264€ 45€ 296€ 61€ 18€
11.01.19 28.02.19 250€ 38€ 282€ 54€ 18€
01.03.19 03.05.19 264€ 45€ 296€ 61€ 18€
04.05.19 06.06.19 250€ 38€ 282€ 54€ 18€
07.06.19 30.09.19 264€ 45€ 296€ 61€ 18€
01.10.19 31.10.19 250€ 38€ 282€ 54€ 18€

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 31.10.19 264€ 45€ 290€ 58€ 20€

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 31.10.19 244€ 35€ 274€ 50€ 15€

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 31.10.19 256€ 41€ 296€ 61€ 30€

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 31.10.19 242€ 34€ - - 21€

Hotel CHAOUEN 3*

Hotel ATLAS CHAOUEN 3*

Hotel JIBAL CHAOUEN 3*

Hotel PARADOR 4*

Riad DAR ECHCHAOUEN

Riad DAR MOUNIR

• Precios válidos para habitaciones estándar
• Precio por persona en habitación doble
• Suplemento individual es por noche

SUPLEMENTO VIAJERO ÚNICO: 132€

Observaciones

• Consulta descuento de tercera persona
• Consulta descuento a niños (0 a 11,99 años)
• Consulta descuento de grupos

Descuentos

Hoteles y Riads en Chaouen
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• Pasajes de barco Tarifa / Tánger / Tarifa.
• Precios por persona y paquete de 2 noches, con posibilidad de 

noches extras. 
• Traslados en Marruecos puerto de Tánger / Asilah / puerto de 

Tánger
• Estancia de 2 noches en hotel en hotel y régimen elegido. Con 

posibilidad de noche extra.
• Seguro de asistencia MAPFRE

Escapadas
INCLUIDO

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 09.04.19 150€ 25€ 172€ 36€ 17€

10.04.19 25.04.19 188€ 44€ 210€ 55€ 21€

26.04.19 30.06.19 150€ 25€ 172€ 36€ 17€

01.07.19 25.09.19 188€ 44€ 210€ 55€ 21€

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 30.06.19 142€ 21€ 170€ 35€ 17€

01.07.19 31.10.19 162€ 31€ 190€ 45€ 24€

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 24.12.18 190€ 45€ - - 42€

25.12.18 06.01.19 210€ 55€ - - 52€

07.01.19 12.04.19 190€ 45€ - - 42€

13.04.19 21.04.19 210€ 55€ - - 52€

22.04.19 30.06.19 190€ 45€ - - 42€

01.07.19 31.08.19 210€ 55€ - - 52€

01.09.19 31.10.19 190€ 45€ - - 42€

Hotel AL KHAIMA 3*

Hotel ZELIS 3*

Riad DAR MANARA

• Precios válidos para habitaciones estándar
• Precio por persona en habitación doble
• Suplemento individual es por noche

SUPLEMENTO VIAJERO ÚNICO: 60€

Observaciones

• Consulta descuento de tercera persona
• Consulta descuento a niños (0 a 11,99 años)
• Consulta descuento de grupos

Descuentos

Hoteles y Riads en ASILAH
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• Pasajes de barco Tarifa / Tánger / Tarifa.
• Precios por persona y paquete de 2 noches, con posibilidad de 

noches extras. 
• Traslados en Marruecos puerto de Tánger / Tetuán / puerto de 

Tánger
• Estancia de 2 noches en hotel en hotel y régimen elegido. Con 

posibilidad de noche extra.
• Seguro de asistencia MAPFRE

Escapadas
INCLUIDO

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 30.06.19 207€ 26€ 217€ 31€ 19€

01.07.19 31.08.19 221€ 33€ 233€ 39€ 24€

01.09.19 31.10.19 207€ 26€ 217€ 31€ 19€

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 14.06.19 236€ 41€ 274€ 60€ 28€

15.06.19 15.09.19 243€ 44€ 287€ 66€ 30€

16.09.19 31.10.19 236€ 41€ 274€ 60€ 28€

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 30.05.19 220€ 33€ - - 22€

01.06.19 30.09.19 243€ 44€ - - 22€

TEMPORADA ESCAPADA / MINIVACACIONES
Sup. Ind/noche

Desde Hasta A.D. Noche Extra A.D. M.P. Noche Extra M.P.

01.11.18 21.12.18 211€ 28€ 243€ 44€ 22€

22.12.18 05.01.19 251€ 48€ 283€ 64€ 22€

06.01.19 31.03.19 211€ 28€ 243€ 44€ 22€

01.04.19 30.05.19 229€ 37€ 264€ 55€ 22€

01.06.19 15.09.19 211€ 28€ 243€ 44€ 22€

16.09.19 21.10.19 229€ 37€ 264€ 55€ 22€

22.10.19 31.10.19 211€ 28€ 243€ 44€ 22€

Hotel EL YACOUTA 3*

Hotel AL MANDARI 3*

Hotel MANDY 3*

Hotel PRESTIGE 3*

• Precios válidos para habitaciones estándar
• Precio por persona en habitación doble
• Suplemento individual es por noche

SUPLEMENTO VIAJERO ÚNICO: 95€

Observaciones

• Consulta descuento de tercera persona
• Consulta descuento a niños (0 a 11,99 años)
• Consulta descuento de grupos

Descuentos

Hoteles y Riads en TETUÁN
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Condiciones generales
CONDICIONES
Las presentes Condiciones Generales estarán sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias así como al 
Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes y Centrales de Reservas de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. De conformidad con el Art. 
6.1.1.b) del Decreto 301/2002, la autoridad turística de supervisión será la Dirección General de 
Planificación Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.
Datos de identificación de Luxotour S.A.: De conformidad con el art. 6 del Decreto 301/2002, 
La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por la Agencia de Viajes Mayorista 
Luxotour S.A. con C.l. AN-2906 1-1, con CIF No A29092046 y domicilio social y operativo en 
Plaza Adolfo Suárez, 10 - Local 4. 29620 Torremolinos (MÁLAGA). Teléfonos: +34 952 38 67 77 / 
Fax : 952 38 89 41, E-mail : luxotour@luxotour. com .Inscrita en el Rg.Mctil. Málaga,Tomo 439, 
Libro 316, Sección 3, Folio 65, Hoja 870a, Inscripc. 1a, siendo válida esta programación del 01 
de noviembre 2018 al 31 de octubre de 2019. Luxotour S.A., informa que desempeña la función 
de organizador de conformidad con el art. 25 del Decreto 301/2002.

CONTRATACIÓN DE VIAJES COMBINADOS
La contratación de VIAJES COMBINADOS está sujeta a lo dispuesto en el Libro IV del RDL 1/2007, 
de 16 de noviembre de 2.007, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y a las condiciones específicas 
acordadas con los usuarios en función de la agencia mayorista que organice el viaje combinado. 
Cuando sea LUXOTOUR, S.A. la organizadora del viaje combinado elegido por el cliente, regirán 
las presentes Condiciones Generales.

INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, y sin perjuicio del anticipo que autoriza el Artículo 152 del RDL 
1/2007 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, la Agencia requerirá al menos un depósito del 40% del importe 
total del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se 
efectúe dicho depósito. El importe restante deberá abonarse al menos siete días antes de la 
fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones seña-
ladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado de anulaciones.

INCLUYE
Transporte en vehículo con aire acondicionado. Hoteles en acomodación de clase mencionada, 
reservándose el derecho a modificarlos si, por causa de fuerza mayor, así fuese necesario, 
siempre en categoría igual o superior. Visitas de las ciudades y excursiones: las incluidas en 
cada itinerario (que no figuran como facultativas), incluyendo entradas y guías locales.

NO ESTÁN INCLUIDOS
Visados, servicios extras en los hoteles (bebidas en las comidas, lavado y planchado de ropa, 
etc) excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, propinas, maleteros y en 
general, cualquier otro servicio no especificado en el programa, en el contrato, o en la docu-
mentación que se entrega al subscribirlo.

SUPLEMENTOS
Cuando los viajeros hubiesen solicitado y abonado la habitación individual y no pueda facili-
társela, el organizador no contraerá más responsabilidades que la de reembolsar al viajero el 
importe proporcional correspondiente, que se recibirá al final del viaje, a través de la agencia 
de viajes donde se hubiera inscrito.

PRECIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS
Están basados en las tarifas y cambios vigentes a 1 de octubre de 2018, sujetos por tanto, a 
modificaciones según lo establecido en el art 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007.: 1. Los 
precios establecidos en el contrato no podrán ser revisados, salvo si éste establece de manera 
explícita la posibilidad de revisión, tanto al alza como a la baja, y, a tal fin, se definen las 
modalidades precisas de cálculo. 2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones 
del precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos 
a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. 3. Será nula la 
revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de 
salida del viaje.

DEVOLUCIONES
La tramitará el viajero, siempre a través de la agencia de viajes donde realizó la inscripción, 
al finalizar el viaje. No se efectuará ninguna devolución por servicios no utilizados volunta-
riamente por el viajero.

ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá 
indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que 
tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor:
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consis-
tente en el 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez 
y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los 
días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De 
no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total 
del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en 
otro sentido.
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre 
las partes.
c) Indemnizaciones a las que tendrá derecho el consumidor en caso de que el organizador 
cancele el viaje: El Organizador y el Detallista serán responsables del pago al consumidor de 
la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 
por cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; 
el 10 por cien si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el 
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.

HOTELES
La calidad y el contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la 
categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país y pueden 
no coincidir con los estándares españoles. Informamos a nuestros clientes que conocemos la 
totalidad de los hoteles publicados, por tanto podemos darles todo tipo de información de los 
mismos (situación, estado, si merecen la categoría mencionada en folleto, etc.)
Las fotos que mostramos solamente son para que se haga una idea general.
Puede que su habitación sea diferente a los ejemplos que se muestran.

EQUIPAJE
El equipaje y demás objetos personales del viajero no son objeto de contrato de transporte, 
entendiéndose a todos los efectos que el viajero los conserva consigo por su cuenta y riesgo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado, quedando perfectamente claro 
que el organizador no estará en ningún momento obligado a responder de la pérdida o daños 
que los mismos pudieran sufrir durante el viaje con excepción del incluido en el seguro. Las 
autoridades aduaneras obligan a transportar el equipaje a cada persona y pasarla personal-
mente por aduanas. Es aconsejable no dejar artículos de valor (joyas, dinero, pasajes aéreos, 
etc.) dentro de su equipaje. Recomendamos dejar las pertenencias de valor en la caja fuerte de 
la habitación en aquellos hoteles que dispongan de esta.

DOCUMENTACIÓN
Como el pasaporte es un documento personal, la responsabilidad de su posesión, como de 
tenerlo totalmente en regla, corre por cuenta del viajero. El organizador asesorará e informará 
sin percepción económica, ni responsabilidad de ninguna clase. Si por cualquier circunstancia 
ajena al organizador, al viajero se le negase la entrada al país, por carecer de requisitos legales, 
el organizador declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero los gastos que se 
originasen, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas por anulaciones o 
desistimiento voluntario de servicios.

RESPONSABILIDAD
La empresa organizadora se atiene en este capítulo a lo establecido en la vigente Ley de Viajes 
Combinados en cuanto a aplicación y causas de cesación de responsabilidades. Cuando el trans-
porte se efectúe en autocares propios o alquilados por el organizador, en caso de accidente, se 
someterá expresamente a la legislación de accidentes de carretera de la nación en que se haya 
matriculado el vehículo, renunciando a cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, en 
virtud de la cual, las indemnizaciones serían abonadas a los interesados, beneficiarios, o sus 

representantes legales, en el país que se haya matriculado el vehículo y en la moneda legal del 
mismo. En determinadas fechas de año, se producen retrasos, anulaciones de barcos, aviones, 
etc, por motivos tales como inclemencias del tiempo etc. Nuestra empresa se ocupará del aloja-
miento y solución del problema. Pero los gastos son por cuenta del cliente.

RECLAMACIONES
Para una efectividad real y una tramitación rápida y eficiente de los hechos reclamados, el 
consumidor deberá dejar constancia escrita y fehaciente de su reclamación “in situ” al pres-
tatario de los servicios, como prueba de su intento fallido de la consecución de sus derechos, 
aportando esta información a su reclamación al Organizador y al Detallista, junto con cual- 
quier otra adicional, suministrada por el responsable del grupo, agente local u otros testigos. 
No se podrá garantizar una respuesta igualmente efectiva, si no se cumplen los requisitos 
anteriores.

NOTA ESPECIAL
La legislación vigente obliga a la firma de un Contrato de Viajes Combinados entre el Consu-
midor, el Detallista y el Organizador que debe serle entregado debidamente cumplimentado. 
Revíselo antes de dar su conformidad ya que implica su aceptación de estas Condiciones Gene-
rales y otras Particulares que en el se contienen. En ciertos programas de este folleto, existe un 
número mínimo de personas exigido, en su caso, para la realización del viaje combinado y, en 
tal supuesto la fecha límite de información al consumidor en caso de cancelación será con una 
antelación mínima de diez días a la fecha prevista de iniciación del viaje. Por la buena marcha 
de las excursiones, rogamos a los clientes se presenten en el lugar de cita media hora antes de 
la salida de cada viaje por tierra. No se pueden garantizar número de asiento en el autocar.

SEGUROS
En los programas de circuitos en autocar, y combinados de hotel con avión o tren, Luxotour, 
S.A., incluye un Seguro de Asistencia en Viaje contratado con MAPFRE Asistencia - Póliza núm. 
698/91 cuyo resumen de garantías extractamos a continuación:
• Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado despla-
zado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia 
habitual (Ilimitado). Incluido el acompañante.
• Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios 
médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o 
accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00€ máximo) En España 
(hasta 600,00€ máximo)
• Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado 
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del 
Asegurado a elección de éste):
· Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta): Ilimitado
· Alojamiento: hasta 60,00€/día, con un límite máximo de 600,00€ o diez días.
• Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente 
y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00€ día, con un límite máximo de 600,00€ 
o diez días)
• Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acom-
pañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el 
cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia 
habitual (Ilimitado).
• Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un 
familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado 
(Ilimitado)
• Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a una emergencia en su 
residencia habitual o locales profesionales (Ilimitado)
• Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente (Ilimitado)
• Transmisión de mensajes urgentes.
• Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del 
equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista(hasta 300 € máximo)
• Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega 
del equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 60,00€ máximo) para sufragar los 
gastos de primera necesidad.
• Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o 
hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado (Ilimitado).
Los Servicios Sueltos no llevan incluido seguro de Asistencia.

Todos nuestros clientes están cubiertos con la compañía 
MAPFRE, y tienen un teléfono a su disposición 24 horas.
Condiciones de Intervención:  Cuando se produzca alguno de los hechos 
objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la 
asistencia correspondiente.  Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a 
los siguientes teléfonos:

Desde España: 902.19.60.30
Desde el extranjero: (34) 91.581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a 
las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de 
discrepancia y que se encuentran a su disposición en LUXOTOUR o en 
MAPFRE.

SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN
PROTEJA SU INVERSIÓN EN VACACIONES
RECUPERE EL 100% DE LOS GASTOS DE ANULACIÓN 
LA MÁS AMPLIA COBERTURA 

 » Siéntase seguro por muy poco
 » Solicítelo en el momento de realizar la reserva
 » Infórmese de las coberturas de la póliza
 » En caso de anulación de su viaje por alguna causa garantizada
 » Informe a su agencia y solicite a MAPFRE el reintegro de los gastos 

pagados
 » Por sólo 31€ por persona

Póliza nº 698/91 en poder de Luxotour, S.A. y de MAPFRE, S.A. – Carretera de Pozuelo, 50 – 28220 Majadahonda (Madrid)
Nota importante: Se indemnizará en función de la fecha certificada de la causa justificada que deberá ser comunicada inmediatamente a la Agencia




