SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2018

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

829€

CIUDADES IMPERIALES
8 DÍAS
SALIDAS BARCELONA Y MADRID: 25 MARZO
1. CIUDAD DE ORIGEN - CASABLANCA. Salida en vuelo destino CASABLANCA. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
2. CASABLANCA - FEZ (RABAT - MEKNES). Desayuno. Visita panorámica de Casablanca, recorriendo el Barrio de
Anfa, el Parque de las Naciones, el Boulevard de la Corniche y los exteriores de la Mezquita de Hassan II (opcionalmente visitaremos el interior). Continuación a la capital del reino de Marruecos, Rabat. Visita de la ciudad: exterior
del Palacio Real, la Kasbah de los Oudaya (SXIII), el Mausoleo de Mohamed V con su mezquita inacabada y la Torre de
Hassan. Salida hacia Meknes y visita panorámica de la ciudad. Recorrido hacia FEZ. Cena y alojamiento.
3. FEZ. Media pensión. Visita de día completo de la ciudad, prestigiosa urbe del Islam y manantial intelectual
del mundo, fundada por Idris I a finales del s. VIII. Una gran parte de la historia de las dinastías marroquies se llevó
a cabo entre los muros de esta espléndida ciudad, que asume con orgullo el importante papel que ha jugado en el
desarrollo cultural y político de esta nación.
4. FEZ - MARRAKECH (IFRANNE - BENI MELLAL). Desayuno y salida hacia la pintoresca Ifranne con sus puntiagudos techos de pizarra. Continuación hacia el pueblo de Beni Mellal, situado en pleno corazón del Medio Atlas.
Tiempo libre y recorrido hasta MARRAKECH. Cena y alojamiento.
5. MARRAKECH. Media pensión. Por la mañana, visita de Marrakech, villa imperial fundada en el siglo XI.
Destacamos: el minarete de la Koutoubia, el Palacio de la Bahía, la Medina y la famosa plaza de Jemaá el Fná,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tarde libre.
6 y 7. MARRAKECH. Media pensión. Días libres en Marrakech, la urbe más grande del país, cuya importancia
se debe sobre todo a su posición geográfica, en el punto de convergencia entre el norte y el sur del país, cerca del
Sáhara y del océano Atlántico al mismo tiempo. Diversas visitas facultativas.
8. MARRAKECH - CASABLANCA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. A la hora convenida, traslado por carretera
al aeropuerto de Casablanca para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

1 noche Casablanca + 2 Fez + 4 Marrakech
Incluye: 7 desayunos y 7 cenas
OA0855 (Of)

PRECIO POR PERSONA

Royal Air Maroc / Iberia “G”
Turista

Habitación Doble
Habitación Individual

774
875

Primera

977
1.172

Lujo mod.

1.069
1.324

Lujo

1.204
1.519

TASAS (aprox.): Madrid (IBERIA).......................... 55 / Barcelona (R.A.M.) ............................ 115
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4 Catálogo) .... .............................................. 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 5 Catálogo) ............................................................ 16

NOTAS:
1. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, tendrán un chófer en español durante el
recorrido y guías locales en Marrakech, Rabat y Fez, a partir de 8 personas, tendrán chófer y guía de habla
española durante todo el recorrido.
2. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20h, la cena del primer día se servirá fría, si el
hotel dispone de este servicio.

Ver hoteles en página 11 del catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán:
Abril 2017/2018”.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán: Abril 2017 / 2018”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (bebidas no incluidas)
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