PRODUCTO

PLUS

Super Oferta Puente del Pilar

Marrackech
al completo

4 DÍAS PRECIO FINAL DESDE

559€

(Descuento aplicado por venta anticipada)

Del 9 al 12 de Octubre
Desde Madrid

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS INCLUIDAS

9 de Octubre.- Madrid - Marrakech

Hoteles previstos o similares

Llegada al aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Cena (en el caso de media
pensión) y alojamiento.

10 de Octubre.- Marrakech (ad o mp)

Desayuno. Visita de la ciudad 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 Koutoubia torre gemela de la Giralda de Sevilla. Continuación 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´na (asamblea del pueblo), declarada patrimonio
de la Humanidad. Tarde libre. Cena (en el caso de media pensión) y alojamiento.

11 de Octubre.- Marrakech - Excursión Valle de Ourika - Cena Fantasía (mp)

Desayuno. El Valle de Ourika se encuentra a 45 km de Marrakech. Es una zona
fértil con pueblecitos de casas de adobe colgados de las laderas de la montaña.
La excursión discurre por el interior del valle, donde se puede admirar cómo
los pueblos van cambiando de color al estar construidos en adobe con la misma
tierra de los alrededores, razón por la cual reciben también el nombre de pueblos
camaleónicos. Visita del molino, que aún funciona con agua del río y cuyo molinero
convierte el grano en harina. Efectuaremos una parada para visitar una auténtica
casa berebere, donde podremos degustar un típico té y observaremos su simple
y sencillo modo de vida. Regreso a Marrakech. Por la tarde noche, recogida en el
hotel para salir hacia la cena Fantasía “Chez Ali”. Se trata del gran espectáculo de
África. La 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 sonará
como si un solo jinete hubiera disparado. Una vez finalizado el espectáculo, regreso
al hotel y alojamiento.

12 de Octubre.- Marrakech - Madrid

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere
a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un
Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera
estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier
otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética
cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

OUDAYA 3*
AYOUB 4*
DELLA ROSA 4*
KENZI ROSE GARDEN 5*
RIAD PALMIER
RIAD CANELLE
RIAD DAR JUSTO
LE MERIDIEN N'FIS 5*

Alojamiento
y desayuno

Media
pensión

Sup. Indiv.

559
569
579
629
639
679
719
729

599
619
649
699
849

60
78
92
161
158
199
239
175

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

9 oct

MAD

RAK

IB

3340

11:00

12:00

12 oct

RAK

MAD

IB

3341

12:35

15:30

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno o media pensión según opción elegida en habitaciones dobles
con baño o ducha.
Visita panorámica de Marrakech, excursión al Valle de Ourika y cena Fantasía
Chez Alí con guía de habla hispana.
La entrada al Palacio Bahia en Marrakech.
Facturación de 1 maleta por pasajero.
Tasas de aeropuerto y varios: 50€ (sujetas a modificación).
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye
Servicios no indicados en el programa. Bebidas. Seguro opcional de asistencia
Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden
de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto
Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del
09/06/21.

Cod. OF: PP21OF13159

