ESTANCIA DE 5 DÍAS / 4 NOCHES

Escapada a
MARRAKECH

Consul

por pe

rsona e

tar

n doble

+ Visita panorámica *
+ Excursiones incluidas *

- EXCURSIONES OPCIONALES -

2º día: Cena Fantasí Cheb Ali
4º día: Excursión Essaouira
4º día: Paseo en globo al amanecer

SALIDA desde MADRID

El precio incluye ·Pasajes vuelo regular turista MAD/RAK/MAD Tasas carburante y aeropuertos . · Transporte y guía marroquí todas las visitas 4 noches de hoteles categoría seleccionada Tasas
de estancia en los hoteles. · Excursiones descritas en programa con guía Almuerzos y cenas mencionados ½ botella de agua en cada comida. Seguro de asistencia MAPFREHotel seleccionado o
similar : Hotel Ayoub 4*.
IMPORTANTE: Este documento ha sido publicado y editado el día 02 de diciembre de 2021. Los precios indicados son precios de la categoría de habitación standar. Consulte los protocolos y
medidas anticovid para viajar en nuestra web. Precio por confirmar en el momento de realizar la reserva.

+ INFORMACIÓN EN TU AGENCIA DE VIAJE
Consulta nuestras condiciones generales en www.luxotour.com

ESTANCIA DE 5 DÍAS / 4 NOCHES

Escapada a
MARRAKECH

SALIDA desde MADRID

ITINERARIO
Día 1: MADRID / MARRAKECH
Presentación en lugar indicado en el aeropuerto de Madrid. Salida
en vuelo regular hacia Marrakech. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Almuerzo en el hotel. Durante la tarde realizan una panorámica de la ciudad recorriendo las diferentes partes en que se divide,
tales como Gueliz, el palmeral y finalmente la parte antigua y su
plaza de Jmaa el Fnaa. Cena y alojamiento.
Día 2: MARRAKECH
Desayuno. Salida para la visita de la ciudad roja. Comienza en los
Jardines de la Menara. Después, visita exterior del minarete de la
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez en la
medina, visita al Palacio del Bahía. Almuerzo en un restaurante típico. Visita durante la tarde a la plaza de Jmaa el Fnaa y los zocos y la
medina. Gremios de artesanos de madera, cerámica, peleteros etc…
serán algunos de los lugares a visitar. Cena y alojamiento.
OPCIONAL CENA FANTASIA CHEZ ALI : Traslado al palmeral donde se encuentra la Fantasía Chez Ali. Lugar emblemático desde hace
años donde podrán cenar bajo tiendas kaidales con actuación de
troupesfolclóricas del país y un espectáculo de caballo bereberes.
Día 3: MARRAKECH
Desayuno. Salida en dirección al Alto Atlas. Excursión dedicada a los
poblados bereberes que pueblan esta cadena montañosa. Durante

el trayecto, nuestro guía explica a los clientes diferentes aspectos de
las costumbres del pueblo marroquí. Diversas paradas panorámicas
para ver poblados realizados con adobe. Zona rica en minerales y
fósiles que podrán adquirir regateando en alguna de sus tenderetes. Almuerzo en un restaurante de la zona a base de Tagine. Cena y
alojamiento.
Día 4: MARRAKECH
Desayuno. Dia libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Cena y
alojamiento.
OPCIONAL EXCURSION ESSAOUIRA : Salida temprano hacia la
Costa Atlántica a Essaouira. 3 horas de ruta para llegar a esta bohemia ciudad que cuenta con su Alcazaba y que está plagada de
pintores bohemios y artesanos de la talla de madera. Tiempo para
visitarla y pasear por sus callejuelas. Almuerzo en un restaurante de
pescado y vuelta a la ciudad de Marrakech.
Día 5: MARRAKECH / MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Marrakech
para salida en vuelo hacia Madrid.

INCLUYE
> Pasajes vuelo regular turista MADRAKMAD
> Tasas carburante y aeropuertos
> Transporte y guía marroquí todas las visitas
> 4 noches de hoteles categoría seleccionada
> Tasas de estancia en los hoteles
> Excursiones descritas en programa con guía
> Almuerzos y cenas mencionados
> 1⁄2 botella de agua en cada comida
> Seguro de asistencia MAPFRE.

OBSERVACIONES: ***Precios sujetos a ambios según la disponibilidad y tarifas aéreas disponibles en el momento de solicitar la
reserva en firme***. Nota: El orden de las visitas puede variar, pero manteniendo siempre el contenido del viaje.

+ INFORMACIÓN EN TU AGENCIA DE VIAJE
Consulta nuestras condiciones generales en www.luxotour.com

