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MARRUECOS
Salida 27 de MARZO

PRECIO FINAL

desde
BILBAO

desde

835 €

(con tasas de aeropuerto y supl.
de carburante incluidas)
VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS
(sujetos a modificación)

 ESPECIAL

FECHA DE

vuelo

A

CIA

Nº

SAL LLE

27-mar

BIO RAK ENT 7002 18:00 19:15

01-abr

RAK BIO ENT 7012 18:40 21:55

MARRAKECH-DUNAS DEL SAHARA
(OUARZAZATE Y ZAGORA)

MARRUECOS IMPERIAL
MARRAKECH - FEZ

27/03.- Bilbao - Marrakech: Salida en vuelo especial a la hora prevista. Llegada a
Marrakech, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
28/03.- Marrakech (mp): Desayuno en el hotel. Visita de medio dia de la ciudad
con guía local de habla hispana, donde recorreremos los principales lugares de la
misma como los Jardines de la Menara, el minarete de la Koutubia, torre gemela
de la Giralda de Sevilla, el Palacio Bahía para terminar en la famosa plaza de
Jemaa el F,na declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. Opcionalmente podrán asistir a la cena
Fantasía, con su espectáculo " la Corrida de la Polvora ".
29/03.- Marrakech - Ait Ben Haddou - Ouarzazate (pc): Desayuno en el hotel.
Salida hacia Ouarzazate en 4x4, cruzando el Alto Atlas por el puerto Tizin'Tichka (2
260 m) hasta llegar a la Kasbah de Ait-Ben-Haddou, uno de los lugares más atractivos del viaje, La Kasbah de Ait Ben Hadou, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco , la más imponente del sur marroquí, donde podemos visitar algunas
casas y llegar al torreón de la antigua kasbah. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Ouarzazate, considerada la puerta del gran desierto, lugar
desde el que parten las grandes expediciones y donde destaca el Palacio Principal
del Glaoui, el gran Pacha del Sur de Marruecos. Cena y alojamiento.
30/03.- Ouarzazate - Zagora - Haimas (pc): Desayuno en el hotel. Visitaremos la
Kasbah Taourirt, que fué residencia del pachá de Marrakech y donde visitamos los
antiguos aposentos, el comedor, la habitación de la favorita, etc. Continuamos ruta
por el Palmeral más grande de Africa hacía Zagora. Almuerzo en restaurante.
Proseguimos viaje por pistas hasta llegar a las increibles dunas del Sahara.
Alojamiento en campamento donde pasaremos la noche en el desierto en haimas.
Cena en el campamento.
31/03.- Haimas - Zagora - Ouarzazate - Marrakech (pc): Desayuno berebere en
el campamento. Salida hacia Ouarzazate por Zagora y Agdz vía el Valle de Draa.
Almuerzo en ruta. Seguimos el viaje a Marrakech a través las montañas del Alto
Atlas por el Coll del N' Ticka. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
01/04.- Marrakech - Bilbao
Desayuno en el hotel. A la hora prevista nos trasladamos al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
5 noches
CATEGORÍA

27/03.- Bilbao - Marrakech: Salida en vuelo especial a la hora prevista. Llegada a
Marrakech, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
28/03.- Marrakech (mp): Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad con guía local
de habla hispana, donde recorreremos los principales lugares de la misma como
los Jardines de la Menara, el minarete de la Koutubia, torre gemela de la Giralda
de Sevilla, el Palacio Bahía para terminar en la famosa plaza de Jemaa el F,na
declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuezo en restaurante.Tiempo libre y alojamiento en el hotel. Opciónalmente podrán asistir a la cena Fantasía con su eterno espectáculo "la Corrida de la Polvora".
29/03.- Marrakech - Casablanca - Rabat - Meknes - Fez (mp): Desayuno en el
hotel. Salida en autocar hacía la mítica ciudad de Casablanca.Llegada y visita
panorámica de la ciudad durante la cual recorreremos el Boulevard de la Corniche,
paseo maritimo y finalizaremos en el exterior de la Gran Mezquita de Hassan II (
opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). Continuamos viaje hacía la
ciudad imperial de Rabat, capital del Reino de Marruecos. Visita de la misma
comenzando por el Palacio Real, la kasbah de los Oudaias, Mausoleo de
Mohamed V, etc. Tiempo libre para el almuerzo ( no incluido). Salimos a la ciudad
imperial de Meknes donde visitaremos la ciudad de Mulay Ismail con sus murallas,
las puertas de Bab Manssur finalizando la visita en el Mausoleo-Mezquita del
Moulay Ismail de estuco, piedra y fina porcelana. Continuamos a Fez. Llegada,
cena y alojamiento.
30/03.- Fez (mp): Desayuno en el hotel. Visita de ésta ciudad imperial considerada como la más antigua, rica y misteriosa de todas ellas que nos transportará a la
Edad Media.Contemplaremos 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, la Mezquita
Karaouine sede de la Universidad de Fez y el Mausoleo de Moulay Idriss. Almuerzo
libre (no incluido). En la tarde, visitaremos el barrio de los artesanos con sus diferentes gremios y donde nos detendremos en el más famoso: el de los curtidores,
único en el mundo. Visita a Fez el Jedid (el nuevo Fez). Cena y alojamiento.
31/03.- Fez - Beni Mellal - Marrakech (485 km) (mp): Desayuno, salida hacia
Marrakech, atravesando la amplia región del Atlas Medio, cruzando Immouzer,
Kander, Azrou e Ifrane, un pueblecito encantador con pistas de ski, en medio de un
bosque de cedros. Parada en Beni- Mellial para descansar. Seguiremos la ruta
hacia Marrakech.Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
01/04.- Marrakech - Bilbao
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje.
5 noches
CATEGORÍA

Precio base en hab. doble Tasas

HOTEL 3/4*
HOTEL 4****

739
833

HOTEL 4/5*

878

120

Precio Final

Supl. Indiv.

859
953

81
126

998

170

EL PRECIO INCLUYE:
w Pasajes de avión en vuelo especial.
w Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
w Circuito según programa en pensión completa ( 4 almuerzos + 4 cenas) según categoría seleccionada.
w Recorrido en 4 x 4 para el circuito indicado del día 3º al 5º.
w Guía de habla hispana durante todo el recorrido.

Hoteles previstos o similares (ambos programas)
- Marrakech: Ryad Mogador Marrakech 3* - Ryad Mogador Gueliz 4* Ryad Mogador Agdal 5*
- Ouarzazate: 4* y 5* Riad Salam
- Fez: Zalagh 4* - Zalagh Park Palace 5*
- Haimas Bivouac Tizi

Precio base en hab. doble Tasas

HOTEL 3/4*
HOTEL 4****

715
799

HOTEL 5*****

875

120

Precio Final

Supl. Indiv.

835
919

95
102

995

145

EL PRECIO INCLUYE:
w Pasajes de avión en vuelo especial.
w Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
w Circuito según programa detallado en habitación doble con baño ó ducha según categoría elegida.
w Régimen de media pensión (sin bebidas) (1 almuerzo + 4 cenas).
w Recorrido en autocar ó minivan según número de pasajeros.
w Guia de habla hispana durante todo el recorrido.

NOTA: En caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 21;00 hrs. la cena no estará incluida. El orden de visitas
puede variarse sin previo aviso manteniéndose integro el programa del viaje.
NO INCLUYE (AMBOS PROGRAMAS): Seguro de asistencia y cancelación: 25€. Tasas de aeropuerto y varios 120€ por
persona (sujetos a modificación).
Bebidas, propinas, etc.
Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012.
Oferta válida para reservas a partir del 1/MAR/13.

Suplementos aéreos Ida y Vuelta
Vuelos Especiales Directos (ambos programas)

 ESPECIAL

vuelo

Bilbao

Clase B

Clase A

P. Base

30

Tasas de aeropuerto y varios 120€ por persona
(sujetas a modificación).

Ref: SS13OF4702

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

