PUENTE DEL PILAR

MARRAKECH a su Alcance
Salida de BILBAO
Del 11 al 15 de Octubre

10%
H

A

O

ACOMPAÑANTE
ST

AE
ST
L 3 1 A GO

AVIÓN + HOTEL + TRASLADOS + EXCURSIONES
INFORMACIÓN DE VUELOS
Ida
Vuelta

BILBAO - MARRAKECH
MARRAKECH - BILBAO

Horarios sujetos a posibles modificaciones
11/OCTUBRE
HAT3440
17:00-18:25
15/OCTUBRE
HAT3441
13:00-16:25

Itinerario
11/Oct:

BILBAO - MARRAKECH

12/Oct:

MARRAKECH - VISITA HISTÓRICA

Llegada al aeropuerto de Marrakech, traslado y alojamiento.
Desayuno en el hotel y salida para realizar una visita de la ciudad de medio día donde tendrá la oportunidad de conocer su pasado a través de sus monumentos
milenarios como los jardines de la Menara, el Minarete de la Koutoubia, las tumbas de Saaduabas y el Palacio de la Bahía (entrada incluida). Tarde libre y alojamiento.

13/Oct:

MARRAKECH - VISITA DEL VALLE DE OURIKA - MARRAKECH
Estancia en el hotel en régimen elegido. Hoy descubriremos la zona más exótica de la región en una visita de medio día, el valle de Ourika, dondre podremos ver
paisajes de huertos y cultivos, fortalezas derruidas y modestos pueblos con grandes contrastes de colores. Visitaremos un mercadillo y entraremos en una casa
bereber, ocasión que nos permitirá observar cómo se realiza un auténtico té marroquí y la sencillez de la vida cotidiana de sus habitantes. Regreso a Marrakech y
resto de tarde libre.

14/Oct:

MARRAKECH - OUARZAZATE - MARRAKECH
Estancia en el hotel en régimen elegido. Día completo de excursión con almuerzo incluido. Nuestro recorrido nos llevará hasta el puerto de montaña Tizi'nt (2.260m),
el más alto de Marruecos. Desde aquí iremos al valle del Draa, donde podremos admirar fantásticos paisajes. Finalmente llegaremos a Ouarzazate, famosa por sus
kasbahs, mitad fortaleza mitad palacios donde visitaremos la kasbah de Ait Ben Haddou, patrimonio universal de la Unesco y la Kasbahs de Taourirt.

15/Oct:

MARRAKECH - BILBAO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

Hoteles

H. Red 4*
H. Kech Boutique & Spa 4*
H. Palm Menara 4*

AD

MP

645
712
722

713
764
785

Válido para reservas a partir del 31/Julio · Código LI6M4 · Oferta zl021cx1

H. Nassim 4*
H. Kenzi Farah 5*
H. Atlas Medina 5*

AD

MP

733
760
821

743
778
882
SOL

Precio "desde" por persona incluye: Avión directo ida y vuelta, estancia de 4 noches en hotel seleccionado en régimen elegido,
traslados, visitas según programa, entrada incluida al Palacio de la Bahia, 1 almuerzo, seguro de viajes básico y tasas de aeropuerto 120€/pax .
Precios basados en tarifa Básica, habitación doble con descuento ya aplicado sobre el precio final, no aplicable sobre
incremento de carburante, tasas y suplemento de aeropuerto. Consulten tarifa media, alta, así como suplementos obligatorios y
condiciones generales en www.soltour.es. Plazas limitadas. Tasas locales no incluidas. El orden de las excursiones puede ser modificado, sin
alterar el contenido del mismo.

