Oferta Semana Santa

Marruecos Imperial

8 DÍAS PRECIO FINAL DESDE

989€

(descuento aplicado por venta anticipada)

5

Del 28 de Marzo al 4 de Abril
Desde Madrid

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 01 de Marzo

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE INCLUYENDO TASAS

28 de Marzo.- Madrid - Marrakech (mp)

Llegada al aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos o similares

4*

29 de Marzo.- Marrakech (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 y alojamiento.

4/5*

31 de Marzo.- Marrakech - Benil Mellal - Ifranne - Fez (mp)

Desayuno. Salida, vía Benil Mellal y atravesando las suaves montañas del medio Atlas, hacia la pintoresca Ifran con sus puntiagudos tejados de pizarra. Continuación a los fértiles
valles de Marrakech. Cena y alojamiento.

1 de Abril.- Fez (pc)

Desayuno y visita de las puertas doradas del Palacio Real construidas por los maestros en
bronce. Visitaremos la antigua medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine
una de las más bellas de la medina, mezquita Karaouine que alberga uno de los principales
centros culturales del Islám y es la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay
Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo, cena y alojamiento.

2 de Abril.- Fez - Meknes - Xaouen - Tánger (mp)

Desayuno y salida hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail. Comenzamos por las murallas con sus magníficas puertas como Bab Manssur y
continuación al estanque de Aghal con una superficie de cuatro hectáreas. Salida hacia
las montañas del Rif donde se encuentra la bonita y famosa ciudad de Xaouen. Breve
parada en esta población de casas blancas con puertas de color de un fuerte azul cobalto.
Continuación hacia Tánger. Cena y alojamiento.

3 de Abril.- Tánger - Rabat - Casablanca (mp)

Desayuno y visita de la medina. Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, capital del Reino
de Marruecos desde 1.912. La visita comienza por el Palacio Real “Dar el Makhzen” que
alberga la mezquita de “Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaias. Continuación del viaje hacia Casablanca. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche,
paseo marítimo y luego la carretera de la costa por donde se llega a Anfa, para terminar
en el exterior de la gran mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior
de la misma). Cena y alojamiento.

4 de Abril.- Casablanca - 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.

Sup. Indiv.

989

240

1.179

265

Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 01
de Marzo de 2021.
Suplemento pensión completa (5 almuerzos): 80 Eur

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

30 de Marzo.- Marrakech (mp)

Desayuno. 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 o
Essaouira. En la noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, modernas discotecas y como no el eterno espectáculo de “La Carrera de la Pólvora” en el restaurante
Chez Ali. Cena y alojamiento.

Doble
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A
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IB

8791
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Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Marrakech
Fez
Tánger

Categoría A

Categoría B

Ayoub / Farah / Atlas Asni /
Palm Menara
Royal Mirage / Across /
Menzeh Zalagh
Kenzi Solazur / Atlas Rif

Riad Mogador Menara / Kenzi
Rose Garden
Barcelo / Zalagh Parc Palace

Casablanca Idou Anfa / Barcelo / Kenzi Basma

Cesar / Mogador / Andalucia
Palace d’Anfa / Sheraton /
Golden Tulip Farah

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Circuito en coche, van, minibús o bus, según ruta indicada y número de
participantes.
Guía acompañante de habla hispana.
Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habitaciones
dobles con baño o ducha.
7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas).
Las visitas previstas en el programa con guía de habla hispana.
La entrada a los siguientes lugares: Marrakech: Palacio Bahia. Fez: medersa.
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. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación: 25€

Notas importantes
En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00 horas la cena del primer día
no estará incluida. Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante
indistintamente (bebidas no incluidas). 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. Cancelación sin gastos hasta
el 31 de enero de 2021. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de
anulación indicados en el folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta
válida para reservas a partir del 18/01/21.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

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.

Cod. OF: SS21OF13159

