MARRUECOS Ciudades Imperiales

Salidas 20 MAYO y 11 NOVIEMBRE desde MADRID
Salidas 20 de MAYO y 11 de NOVIEMBRE

P.V.P - 8 DÍAS/7 noches

1.018
desde

PRECIO BASE

por persona en hab. doble ..................

1.018 €

Suplemento habitación individual .......................................................... 202 €

€

HOTELES PREVISTOS o similares
Casablanca: IDOU ANFA 4* • Fez: MENZEH ZALAG 4*/ PICKALBATROS 4*
Marrakech: ATLAS ASNI 4*

3NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billetes avión Madrid/Casablanca - Marrakech/Madrid con Iberia en clase turista; 7 noches de estancia en Marruecos en el hotel elegido en habitación indicada con baño y/o ducha en
régimen de Media Pensión (75 Ml de agua por persona); 6 almuerzos en restaurantes locales (75 Ml de agua por persona); Visitas con entradas según programa con entradas (Palacio de
la bahía y Tumbas Saadianas en Marrakech; La kasbash de los Oudaya en Rabat; la Medersa en Fez; Mausoleo de Moulay Ismail en Meknes y Las Kasbash de Taourirt en Ouarzazate). Recorrido en autobús de capacidad 46 plazas con aire acondicionado; Traslados y asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana; Documentación de viaje; Seguro de Inclusión
y Exclusive (Cancelación hasta 1.500 euros); Guía local de habla hispana durante el recorrido en destino; 1 Guía acompañante desde España por cada 25 participantes durante todo el
recorrido; Traslados desde capital de provincia de CyL al aeropuerto de Madrid y regreso con guía acompañante desde el origen; Pensión Completa; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto;
Asistencia en Aeropuerto; Teléfono de asistencia 24 h; Traslados a los aeropuertos, incluidos desde cualquier capital de provincia de Castilla y León para todas las rutas.
Con la Garantía de

PLAZAS LIMITADAS

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”,
“Nuestro Seguro”, “ Nuestro Precio Incluye” en el folleto
“Club 50 Viaja Facyl Castilla y León”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

MARRUECOS Ciudades Imperiales

Salidas 20 MAYO y 11 NOVIEMBRE desde MADRID
DÍA 1º MADRID/CASABLANCA
• Domingo • Cena
Presentación en el mostrador de facturación de Iberia para salir en vuelo regular directo con
destino Casablanca. Llegada y asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana. Traslado al hotel alojamiento y cena.
DÍA 2º CASABLANCA/RABAT/MEKNES/FEZ
• Lunes • Pensión Completa
Desayuno y salida para visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo, hasta llegar a los exteriores de la Mezquita de Hassan II (entrada opcional no incluida).
Continuación a la capital del reino, la ciudad Imperial de Rabat. Almuerzo en restaurante local.
Visita de la ciudad: comenzando por el exterior del Palacio Real, la Kasbah de los Oudaya, el
Mausoleo de Mohamed V con su mezquita inacabada y la Torre de Hassan. Salida hacia Meknes.
Comenzamos por las murallas, con sus magníficas puestas de Bab Manssur. Salida hacia la ciudad de Fez. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 3º FEZ
• Martes • Pensión Completa
Desayuno. Visita de Fez. Es la más antigua de las ciudades imperiales y centro espiritual del
país. Comenzamos con una visita panorámica desde una de las colinas que la circundan. Salimos
hacia el Palacio Real con sus monumentales puertas de bronce. Atravesamos el Mellah o barrio
judío, para adentrarnos en la medina exterior de la Mezquita, la escuela coránica Al Bouanania
y la Universidad El Quaraouiyne. Almuerzo en restaurante local. Seguiremos el recorrido por el
barrio de los artesanos donde destaca el de los curtidores, el mercado de las especias, el bullicioso zoco y la Fuente de Nejarín. Visita desde el exterior de la Mezquita de los Andaluces y la
Tumba del Moulay Ismail. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4º FEZ/IFRANE/BENI MELLAL/MARRAKECH
• Miércoles • Pensión Completa
Salida a través del Medio Atlas hacia la pintoresca ciudad de Ifrane, con sus puntiagudos tejados
de pizarra. Continuación hacia Beni Mellal. Almuerzo en restaurante local. Posteriormente saldremos hacia Marrakech. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 5º MARRAKECH
• Jueves • Pensión Completa
Desayuno y visita: Jardines de la Menara, Minarete de la Koutobia, hermana de la Giralda de
Sevilla, las Tumbas Saadianas, donde destaca su bóveda central de mármol de carrara, y el Palacio Bahía, donde destaca su sala de embajadores. Ya a pie nos dirigimos a la Plaza de Jema
el F’naa declarada “Patrimonio de la Humanidad”. Almuerzo en restaurante local. Por los mañana vendedores de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc. a la caída de la tarde todo se vuelve
fascinante cuando la plaza se ilumina con mil luces y todo parece mágico. Alojamiento y cena
en el hotel.
DÍA 6º MARRAKECH/OUARZAZATE/MARRAKECH
• Viernes • Pensión Completa
Desayuno y salida atravesando las montañas del Atlas. La ruta va cambiando de paisaje del
fuerte verde de los valles, al ocre rojo al gris pre-desértico. Visita de la “Kasbah Taourirt” en
otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Continuación, a uno de los puntos fuertes
del viaje la “Kasbah de Ait Ben Haddou”, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es el ksar (Kasbah) más imponente del sur marroquí. Llegada a Ouarzazate y almuerzo
en restaurante local. Regreso a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º MARRAKECH/ESSAOUIRA/MARRAKECH
• Sábado • Pensión Completa
Salida hacia la ciudad fortificada, la meca de poetas y pintores. Esta deliciosa ciudad asomada
al Atlántico, amurallada en el siglo XV con la balaustra de cañones que la defendían de múltiples
asedios y donde se ganó el nombre de la “deseada” por su riqueza en ámbar. La ciudad ha
sido declarada patrimonio universal de la humanidad por la UNESCO. En el camino nos detendremos a observar la forma peculiar de recoger los frutos de árgana de donde se extrae su
medicinal su medicinal aceite. Almuerzo en restaurante local. Regreso a Marrakech y alojamiento.
DÍA 8º MARRAKECH/MADRID
• Domingo • Desayuno
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Marrakech para salir en vuelo regular con destino
Madrid.

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”,
“Nuestro Seguro”, “ Nuestro Precio Incluye” en el folleto
“Club 50 Viaja Facyl Castilla y León”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

