Puente de diciembre

Salida desde MADRID
6 DIC: 7 días/ 6 noches
6 DIC MADRID–MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas Adolfo Suarez 2 horas antes de
la salida para realizar los trámites de
facturación y embarque en el vuelo
regular IB-3340, con salida a las
10:00 y llegada a Marrakech a las 11:45
hrs. Traslado con asistencia al hotel.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

7 DIC MARRAKECH
Desayuno. Día completo para visita de
la segunda población más antigua de las
ciudades imperiales, conocida como “la
ciudad Roja”. Visita de los jardines de
Menara, Palacio Bahía, la Koutubia y el
Museo Dar Si Said. Almuerzo. Por la
tarde, visita de los zocos y barrios de
artesanos llegando a la famosa plaza de
Jemaa el Fna con su permanente
ambiente.

Opcional: cena con espectáculo.

8 DIC MARRAKECH-OUARZAZATE
-ZAGORA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Ait Ben Haddou a través del paso Tizi
N,tichka. Visita de su famosa Kasbah,
patrimonio Mundial de la UNESCO, que
ha servido como decorado de variadas y
conocidas películas como Lawrence de
Arabia, Troya, Gladiador... Continuación
por la tarde a Zagora atravesando el
valle de Draa. Cena y alojamiento en
el hotel.

9 DIC ZAGORA-NKOB-TAZZARINE
- ERFOUD
Desayuno Por la mañana, salida hacia
el pueblo de Tamgroute, conocido por el
centro de alfarería. En la ruta veremos
también los pueblos de Tansikht, Nkob,
Tazzarine y Alnif con espléndidos
paisajes
presaharianos.
Opcional
almuerzo en Alnif. Por la tarde, se
continúa a Erfoud a través del pueblo de
Rissani, lugar de nacimiento de la
dinastía alauita. Cena y alojamiento.

Opcional: excursión en 4 x 4

10 DIC ERFOUD-TINGHIROUARZAZATE
Desayuno. Salida hacia Tinghir para
visitar los magníficos cañones del Todra
con rocas que superan los 250 metros
de altura. Almuerzo opcional. Por la
tarde, continuación a Ouarzazate por la
ruta de las 1000 kasbashs pasando por
Kalaat M,gouna y la ciudad de Skoura.
Breve visita de Ouarzazate. Cena y
alojamiento.

11 DIC OUARZAZATE-MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica de
Ouarzazate antes de iniciar camino de
vuelta a Marrakech, llegada y tiempo
libre. Cena y alojamiento.

Vuelos y tasas INCLUÍDOS

12 DIC MARRAKECH-MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto
con asistencia para tomar el vuelo
regular IB-3341 con destino a
Madrid a las 12.40 hrs y llegada
prevista a las 14:45 hrs y

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

VUELOS PREVISTOS
06DIC IB3340 MAD-RAK 10.00-11.45
12DIC IB3341 RAK-MAD 12.40-14.45

Nuestro precio INCLUYE:
 Vuelo en línea regular Madrid-MarrakechMadrid, con Iberia
 Autocar durante todo el circuito
 Guía de habla española durante todo el
recorrido (desde/hasta el aeropuerto de
Marrakech) haciendo todas las visitas del
itinerario.
 Estancia en los hoteles indicados en
régimen de media pensión (5 cenas y 1
almuerzo) _tasas de estancia incluidas_
 Seguro turístico
 Tasas de aeropuerto (43 €)

Nuestro precio NO INCLUYE:
HOTELES PREVISTOS

o
o
o
o
o
o

Extras personales
Bebidas en las comidas
Maleteros
Propinas conductor y guía
Seguro opcional cancelación (50€)
Ningún otro servicio no especificado
en el apartado anterior

