Puente Foral

Cod. 09276A

2017

Marrakech y Essaouira

+
Incluye MEDIA PENSIÓN DA +
LI
TRASLADOS ENTRADA/SAANA
GUÍA DE HABLA HISP

VUELO ESPECIAL
Del 2 al 9

desde PAMPLONA
de DICIEMBRE
PRECIO BASE

Categoría Turista 3*
Marrakech: Palm Menara 3* / Al Kabir 3*
Essaouira: Al Jazira 4*
Categoría Turista 4*
Marrakech: Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4* / Mogador Hoteles 4* / Meriem 4*
Essaouira: Les Illes 4*
Categoría Turista 5*
Marrakech: Kenzi Farah 5* / Mogador Menara 5*
Essaouira: Atlas Mogador 5*S / Medina MGallery by Sofitel 5*
Categoría Turista 5*S
Marrakech: Atlas Medina 5*S / N´Fis Le Meridien 5*S
Essaouira: Atlas Mogador 5*S / Sofitel Mogador 5*

890 1.010

2 Diciembre
9 Diciembre

Pamplona - Marrakech
Marrakech - Pamplona

S. 11,00 / Ll. 12,10
S. 14,00 / Ll. 17,00

El precio Final Incluye: Billete de avión en vuelo especial Pamplona/Marrakech/Pamplona; 7 noches de estancia
en hoteles categoría elegida o similar en régimen de Media Pensión; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto;
Visitas según itinerarios; Guía local de habla hispana durante las visitas + Asistencia de nuestro personal; Tasas
de aeropuerto (120 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

€

PRECIO FINAL (8d/7n)
desde

Precios por persona (en euros)
Categoría
de Hoteles
Categoría 3*
Categoría 4*
Categoría 5*

H. Doble
890
930
1.165

Categoría 5*S

1.495

Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Agosto 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Agosto 2017.

mínimo 2 personas
Tasas
P. Final
120
1.010
120
1.050
120
1.285
120

1.615

Spl. Indiv.
139
182
258
338

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 €

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 120 €)

Notas Importantes: LOS HOTELES MOGADOR NO SIRVEN ALCOHOL.

Horarios de Vuelos (sujetos a posibles modificaciones)

(8d/7n)

desde

Hoteles Previstos (o similar Categoría)

Puente Foral

2017

Cod. 09276A

Marrakech y Essaouira

VUELO ESPECIAL
Del 2 al 9

desde PAMPLONA
de DICIEMBRE

DÍA 2 DIC - PAMPLONA/MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asistencia, traslado al hotel.
Cena y alojamiento en al hotel.
DÍA 3 DIC - MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita 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 Koutoubia, torre
gemela de la Giralda de Sevilla. Visita del 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.
Cena y alojamiento en al hotel.
DÍA 4 DIC - MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre. Situada en el centro del país, es la más
importante de las ciudades Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones
facultativas, como el Valle de Ourika. En la noche Marrakech es mágica, suntuosos
restaurantes, modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo de “La
corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”
DÍA 5 DIC - MARRAKECH/ESSAOUIRA
Desayuno. Le recogeremos en su hotel en Marrakech para abandonar la ciudad
en dirección a Essaouira: una de las medinas más bonitas de la costa de Marruecos,
rodeada por una muralla impresionante con almenas, cañones, atalayas y
torreones. Esta muralla está llena de callejones ocultos y tiendas de todo tipo.
Le recomendamos los puestos típicos de pescado fresco. Pueden acercarse a la
zona del puerto con grandes barcos de pesca, botes pequeños azules para pesca
de bajura, pescadores arreglando redes, y realizando otras actividades del arte
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Agosto 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Agosto 2017.

de la pesca y también es interesante el mercado de pescado. Cena y alojamiento
en al hotel.
DÍAS 6 Y 7 DIC - ESSAOUIRA
Media Pensión en el hotel. Día Libre para disfrutar de esta ciudad: Su medina o
centro está catalogada como Patrimonio de la Humanidad desde 2001, ciudad
del viento y la luz. Su apariencia nos puede traer a la memoria la imagen de los
“pueblos blancos” de Andalucía. Se le han atribuido apodos como: “La perla
del Atlántico”, “La Bella Durmiente” y “La bien guardada” Es un lugar de
encuentro con la paz interior, donde se da, desde hace siglos, un mestizaje de
culturas, civilizaciones y religiones, como fenicios, romanos, bereberes, cartaginenses,
portugueses y franceses. Essaouira es una de las ciudades más atractivas de
toda las costa atlántica marroquí gracias a su clima moderado durante todo el
año, a la gentileza de sus habitantes, a su patrimonio cultural y arquitectónico,
pero sobre todo a la atmósfera notable que reina en las calles repletas de vida,
donde se mezclan artesanos, comerciantes y pescadores lo que supone un
atractivo enorme para los visitantes. Está repleta de placitas, murallas, fortificaciones
y monumentos históricos. Un conjunto agradable y extraño, una herencia histórica
y cultural. Los tres rasgos más característicos de la ciudad son la artesanía, la
cultura y las tradiciones. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 8 DIC - ESAOUIRA/MARRAKECH
Desayuno en el hotel, Por la tarde, salida en viaje de regreso a Marrakech. Cena
y alojamiento en el Hotel.
DÍA 9 DIC - MARRAKECH/PAMPLONA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso a Pamplona. Fin del viaje y de nuestros servicios.

