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Super Oferta
Puente de Mayo

Marrakech al completo
Precio final

Del 1 al 5 de Mayo

5 días desde 729€

desde Madrid

Itinerario
1 Mayo.- Madrid – Marrakech (sa o mp)

A la hora prevista, salida en vuelo regular hacia Marrakech. Llegada al aeropuerto, asistencia
en español. Visita de medio día de la ciudad de Marrakech, que empieza por Los Jardines de
la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del
Siglo XII; el majestuoso minarete de la Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla y visita al
Palacio Bahía, ejemplo del Medievo musulmán, donde destaca la sala de embajadores, con su
techo en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: La Plaza de Jemaa el
F´nna (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Resto
del día libre. Cena (en la opción de media pensión) y alojamiento en el hotel.

2 May.- Marrakech - Excursión Essaouira (ad o mp)

Desayuno y salida hacia la ciudad de Essaouira, cuyos vestigios arqueológicos y cerámicas certifican la presencia fenicia, cretense y púnica y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad
en el 2002 por la UNESCO. Residencia de afamados pintores, escultores, ebanistas, escritores
y vidrieristas, es también un concurrido centro de vacaciones de playa. En el camino nos detendremos para observar la forma peculiar de recoger los frutos de la Argana de donde se
extrae su medicinal aceite. Tiempo libre hasta la hora de regreso a Marrakech. Cena (en la
opción de media pensión) y alojamiento.

3 May.- Marrakech (ad o mp)
Desayuno y día libre para disfrutar de esta ciudad o realizar excursiones opcionales.
Cena (en la opción de media pensión) y alojamiento.

4 May.- Marrakech - cena Fantasía “Chez Ali) (mp)

Desayuno y día libre para seguir descubriendo esta fascinante ciudad. Por la tarde-noche,
recogida en el hotel para salir hacia la cena Fantasía “Chez Ali”. Se trata del gran espectáculo de
África. Nombrado en todos los lugares, su fama ha propasado las fronteras de Marruecos y es
la imagen de un conjunto de actividades que sinceramente le maravillaran. El impresionante
recinto, con capacidad para 6000 personas, se asemeja a cualquier litografía de los cuentos
de hadas. La abundante y espléndida cena esta amenizada por grupos folclóricos que Irán
pasando por nuestra Jaima, haciéndonos disfrutar de todos los bailes del país. Tras la cena, se
pasa a la gran explanada donde se disfruta de un grandioso espectáculo que tiene su punto
álgido, en “La Corrida de la Pólvora” Consiste en lanzar a los caballos a galope tendido, para
efectuar todos los jinetes al unísono un disparo al cielo que sonara, como si un solo jinete
hubiera disparado. Una vez finalizado el espectáculo, regreso al hotel y alojamiento.

5 May.- Marrakech - Madrid

Desayuno y, a la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Madrid.
Almuerzo en el hotel incluido para los clientes que han elegido un hotel en media pensión.
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas
Marrakech al completo

Hoteles

AD

MP

Sup. Ind.

OUDAYA 3*

729

749

77

IMPERIAL PLAZA 4*

769

799

92

R. MOG GUELIZ 4*

789

819

89

FARAH 4*

-

799

153

MERIEM 4*

-

809

117

809

879

-

-

879

152

IMPERIAL HOLIDAY 4*

859

909

108

RIAD AMIRAN

899

989

236

MERIDIEN N'FIS 5*

979

1159

249

RIAD L’ORCHIDEE
ATLAS ASNI 4*

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 4 noches de estancia en el hotel seleccionado en régimen elegido en habitación doble

con baño o ducha. Visita panorámica de medio día de la ciudad con entrada al Palacio Bahia incluida, excursión a Essaouira, cena Fantasía “Chez Ali” (sin bebida). Seguro de viaje Mapfre
asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y supl. de carburante (60€).

No incluye: Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a
condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas
a partir del 16/3/2019.
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