Cod. 09276B

Capitales del Imperio y Norte de

Del

08 al 15 de Octubre desde MADRID

Incluye: MEDIA PENSIÓN +
TRASLADOS + VISITAS + ENTRADAS

PRECIO BASE

Madrid - Casablanca
Casablanca - Madrid

S. 11,35 / Ll. 12,25
S. 15,45 / Ll. 18,35

ITINERARIO CAPITALES DEL IMPERIO Y NORTE DE MARRUECOS - 8 DÍAS /7 NOCHES
Día 01: MADRID/ CASABLANCA
• Domingo • Cena
Presentación en el aeropuerto de Madrid, para salir
en vuelo regular de la Cía. Royal Air Marroc con
destino a Casablanca. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 02: CASABLANCA/ RABAT/ TÁNGER
• Lunes • Desayuno + Cena
Por la mañana visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, por paseo marítimo llegaremos a Anfa, para terminar en el exterior de la gran
Mezquita de Hassan II, (se podrá visitar el interior
de la misma opcionalmente). Salida hacia la ciudad
Imperial de Rabat, capital de Marruecos. Continuación a Tánger. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 03: TÁNGER/ XAOUEN/ VOLÚBILIS/
MEKNES/ FEZ
• Martes • Desayuno + Cena
Visita panorámica de la ciudad y salida hacia las
montañas del Rif. Llegada a Xaouen. Población de
casas blancas con puertas color de azul cobalto.
Continuación hacia la ciudad romana de Volúbilis,
donde visitaremos la zona arqueológica. Salida a la
ciudad imperial de Meknes. Comenzamos la visita
por las murallas, con sus magníficas puertas como
Bab Manssur. La visita termina en el MausoleoMezquita del Moulay Ismail. Un corto paseo nos
lleva a la maravillosa ciudad imperial de Fez. Alojamiento en el hotel.
Día 04: FEZ
• Miércoles • Desayuno + Cena
Día completo dedicado a la visita de Fez. La visita
comienza por las Puertas Doradas de Palacio Real.
Posteriormente se asciende a un mirador para contemplar la muralla y la impresionante medina.
Descendemos para visitar la misma dónde
conoceremos mezquitas, medersas, karabansarais

y lugares religiosos hasta llegar al famoso y único
“Barrio de los Curtidores”. Alojamiento en el hotel.
Día 05: FEZ/ IFRAN/ CASCADAS DE OUZOUD/
BENI MELLAL/ MARRAKECH
• Jueves • Desayuno + Cena
Salida a través del Medio Atlas hacia la pintoresca
ciudad de Ifrane, con sus puntiagudos tejados de
pizarra. Salida hacia las Cascadas de Ouzoud, con
una altura de 110 m (posibilidad de baño) donde
disfrutaremos de la flora y fauna local. Continuamos a Beni Mellal, y posteriormente, hacia Marrakech. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 06: MARRAKECH
• Viernes • Desayuno + Cena
Visita de la ciudad de Marrakech, comenzando por
los jardines de la Menara con su estanque del siglo
XII, la Mezquita de la Koutobia desde el exterior,
con su espléndido minarete, las tumbas Saadíes, el
Palacio Bahía, residencia del antiguo visir; para terminar en la Plaza de Jemaa el F’naa. Alojamiento
en el hotel.
Día 07: MARRAKECH
• Sábado • Desayuno + Cena
Día libre. Posibilidad de realizar visitas y/o excursiones opcionales como el valle de Ourika; la ciudad
de Essaouira; la puerta del desierto en la ciudad de
Ouarzazate; con la Kasbah Patrimonio de la Humanidad; el espectáculo de “fantasía de Chez Ali” o
también llamada la corrida de la pólvora, etc. Consulte a nuestro personal en destino. Alojamiento.
Día 08: MARRAKECH/ CASABLANCA/ MADRID
• Domingo • Desayuno
Desayuno y traslado por carretera al aeropuerto de
Casablanca para tomar vuelo regular de la Cía.
Royal Air Maroc con destino a Madrid.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 21 Julio 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: 21 Julio 2017.

665
PRECIO FINAL
desde

08 OCTUBRE
15 OCTUBRE

desde

Vuelos Cía. Royal Air Maroc

(8d/7n)

€
(8d/7n)

800

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en euros, en Habitación Doble con la
Cía. Royal Air Maroc en clase “G” - Mínimo 2 personas Categoría
Hoteles

Turista 3* C
Primera 4* B
Superior 4*/5* A
Premium 5* S

Habitación
Doble

Tasas
Aéreas

Precio
Final

665
805
945
1.025

135

800

135

940

135

1.080

135

1.160

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 €
El precio final incluye: Billete de avión Madrid /Casablanca/ Madrid con la Cía.
Royal Air Maroc en clase “G”. 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de media
pensión. Transporte terrestre con aire acondicionado para el itinerario detallado.
Conductor-guía de habla hispana más guías locales en las ciudades que lo precisen
de 2 a 7 personas. Guía local de habla hispana (además del conductor) durante
las visitas a partir de 8 personas. Visitas indicadas en el programa con entradas a
los monumentos: Tumbas Saadies y Palacio de la Bahía en Marrakech, La Kasbash
de los Oudaya en Rabat, La Medersa en Fez. Tasas de aeropuerto: 135 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Nota: El orden de los servicios podría ser permutado sin alterar el contenido del programa.

