
#ViajeroLuxotour

ESPECIAL NAVIDAD
No tienes planes en estas fechas?

?

MARRUECOS



MARRUECOS
Nuestro territorio 
Conocer este país es una experiencia tanto vital 

como sensorial. Admirar Marruecos y sentir cómo 

despierta los cinco sentidos es algo muy especial.  

Sus contrastes paisajísticos, sus bulliciosas ciudades, 

sus interesantes tradiciones, su diversidad y colorido 

suelen enganchar a quienes lo visitan.

Para los que aún no sepan que hacer estas vacaciones, 

Marruecos se revela como una alternativa asequible, 

económica, pero que también dispone de un gran 

abanico de las estancias más lujosas y exclusivas del 

continente Africano.

Hay muchos lugares que ver en Marruecos  

imprescindibles, un país con una cultura y tradiciones 

muy diferentes a las de su cercana Europa, que 

estamos seguros, te atraparán nada más llegar.



INFORMACIÓN 
GENERAL

La zona horaria de Marruecos : UTC 
+01:00. Normalmente la misma hora que 
en España.

El  árabe  es  el  idioma  oficial,  la  lengua  
diaria  es  el  árabe y  dialectos  bereberes.  
Los  marroquíes  hablan  francés,  muchos  
hablan también el castellano.

La media de sol anual es superior a ocho 
horas en la mayoría de ciudades con una 
temperatura media de 25º.

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.

Para turistas españoles se necesita el 
pasaporte con una vigencia mínima de 
seis meses. Para los ciudadanos de otros 
países consultar la necesidad del visado.

En los zocos es de uso regatear los 
precios. Para tomar fotos de personas es 
recomendable pedirles permiso.

El Islam es la religión oficial de Marruecos 
pero coexiste perfectamente con otras 
religiones.

Condiciones Generales en nuestra web www.luxotour.com



- Pasajes de ferry Tarifa / Tánger / Tarifa. 
- Traslados en Tánger. 
- Visitas según programa.
- Estancia de 3 noches en Tánger en régimen de Alojamiento y Desayuno.
- Cena especial Fin de Año en el restaurante AL JAWHARA del hotel 
KENZI SOLAZUR. 
- Alojamiento en habitación doble estándar. - Alojamiento en habitación doble estándar. 
- Seguro de turístico MAPFRE.



- Pasajes de ferry Tarifa / Tánger / Tarifa. 
- Bus y guía acompañante de habla hispana en Marruecos.
- Visitas según programa.
- Estancia de 2 noches en FEZ en régimen de Media Pensión.
- Estancia de 1 noche en TÁNGER en régimen de Alojamiento y Desayuno. 
-- Cena especial Fin de Año en el restaurante AL JAWHARA del hotel 
KENZI SOLAZUR. 
- Alojamiento en habitación doble estándar.
- Seguro de turístico MAPFRE.



- Pasajes barco Tarifa / Tánger / Tarifa .
- Traslados en Marruecos.
- 2 noches hotel y régimen elegido.
- Seguro de asistencia MAPFRE.



- Pasajes barco Tarifa / Tánger / Tarifa .
- Traslados en Marruecos.
- 2 noches hotel y régimen elegido.
- Seguro de asistencia MAPFRE.



- Pasajes barco Tarifa / Tánger / Tarifa.
- Transporte en Marruecos todo el circuito.
- Guía marroquí de habla hispana todo el circuito.
- 2 noches en categoría de hotel seleccionada.
- Régimen media pensión.
- Visitas mencionadas en programa.
- Seguro de asistencia MAPFRE.- Seguro de asistencia MAPFRE.



Desierto 
a medida

Si quieres vivir un fin de año increíble 
te preparamos tu escapada a tu gusto. 
Cuéntanos tus sueños y te lo hacemos 

realidad 
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MARRAKECH
Escápate con vuelo directo desde Málaga a desde     535€*

Aprovecha el Puente de Andalucía y escápate en nuestro 
vuelo directo a Marrakech, con salida desde Málaga el 
próximo 27 de febrero y regreso el 3 de marzo.
Conocer este país es una experiencia 
tanto vital como sensorial. Admirar 
Marruecos y sentir cómo despierta los 
cinco sentidos es algo muy especial. 
Sus contrastes paisajísticos, sus 
bulliciosas ciudades, sus interesantes 
tradiciones, su diversidad y colorido 
suelen enganchar a quienes lo visitan. 

¿Te apuntas? ahora por un precio 
desde 535€ en hotel 4* con vuelo 
desde Málaga incluído.

Además ponemos a tu disposición 
un servicio adicional de recogida si 
resides en Granada, Sevilla, Cádiz 
o Costa del sol (consulta precio de 
recogida a tu agente de viajes).

Pasaporte OBLIGATORIO con una vigencia mínima de 6 meses. Algunas nacionalidades necesitan VISADO. Rogamos consulten con su agencia de viajes. Plazas limitadas. Venta Anticipada hasta el 30 de diciembre de 2018. 
Precio ‘desde’ por persona en habitación doble. Consulta suplemento tercera persona y/o descuentos para niños (0 - 11’99 años). Los acercamientos hasta el aeropuerto de Málaga, están sujetos a formación de grupo. 

El precio incluye
· Vuelo especial directo Málaga / Marrakech / Málaga.
· Equipaje facturado 15kg por persona.
· Equipaje de mano 6 kg por persona.
· Tasas aéreas y de carburante.
· Traslados con asistencia de entrada y salida.
· Estancia de 4 noches en hotel y régimen elegido.
· Visita Panorámica de Marrakech.
· Seguro Turístico MAPFRE.

Información y reservas en tu agencia de viaje  
Consulta nuestras condiciones en www.luxotour.com

Acompáñanos
a Marruecos en el
Puente de Andalucía

Página publicidad. Progrema no incluído en promoción.



PROMOCIÓN  
NAVIDAD

RESERVA
TUS PLAZAS
EN PROGRAMAS 

ESPECIAL NAVIDAD

DISFRUTA
DE TU VIAJE

A MARRUECOS

A TU VUELTA
RECIBE UN 

DESCUENTO 
ESPECIAL

50% DE 
DESCUENTO

PARA 2º PERSONA
EN CIRCUITOS REG. 

1º PASO

3º PASO

2º PASO

4º PASO

Gana descuentos 
viajando con nosotros

Hay muchos que prefieren viajar a un destino 
de ensueño, donde se respiren y se vivan 
las navidades en todo su esplendor, pero los 
auténticos ‘wanderlust’ prefieren visitar lugares 
exóticos e impresionantes cómo Marruecos. Si 
tú eres uno de esos, te ofrecemos un descuento 
por viajar, y no es broma, viajando con nosotros 
disfruta de interesantes promociones.

Reserva tu plaza del 15 de diciembre al 5 de enero 
en cualquiera de nuestros programas especiales 
de Navidad (excepto oferta Puente de Andalucía) 
y te obsquiamos con un descuento del 50% para 
la segunda persona en circuitos regulares. Válido 
para circuitos a Marruecos con salida del 1 de 
enero hasta el 1 de marzo.
 
En los siguiente puntos te explicamos los pasos a 
seguir para que hagas hueco para tus próximas 
vacaciones:

· Reserva en un programa Especial Navidad y 
guarda tu localizador de la reserva. (mínimo 2 personas)

· Elige y reserva uno de nuestros programas 
regulares del 15 de diciembre al 5 de enero para 
salidas del 1 enero al 1 de marzo.
· Disfruta del 50% para tu acompañante en el 
circuito. 
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#ViajeroLuxotour
Si viajas con nosotros recuerda utilizar nuestro hashtag y 
podrás ser el protagonista de una de nuestras publicaciones 
en redes sociales y entrar en el sorteo de maravillosos premios 

dedicados a los auténticos wanderlust.

FELIZ NAVIDAD
y PRÓSPERO AÑO 2019


