
Mayores 55 Años 2020 l TransrutasNorte de África y Oriente Medio

DESDE 533€

ROYAL AIR MAROC “R” . BARCELONA 
OPCIÓN ERFOUD l MY3123 (R) / MY3125 (R)

Standard H. doble H. ind.
2 a 5 enero, 20 marzo a 17 mayo y oct. .... 539 639 
9 enero a 14 febrero ............................... 483 577
15 a 27 febrero y 4 a 28 junio ............... 512 606
28 febrero a 19 marzo, 21 a 31 mayo
y 2 julio a 27 septiembre ....................... 526 620

Primera
2 a 5 enero, 21 marzo a 17 mayo y oct. .... 741 935 
9 enero a 14 febrero ............................... 565 722
15 a 27 febrero y 4 a 28 junio ............... 610 792
28 febrero a 19 marzo, 21 a 31 mayo
y 2 julio a 27 septiembre ....................... 677 865

Superior
2 a 5 enero, 20 marzo a 17 mayo y oct. .... 832 1.086 
9 enero a 14 febrero ............................... 644 857
15 a 27 febrero y 4 a 28 junio ............... 699 982
28 febrero a 19 marzo, 21 a 31 mayo
y 2 julio a 27 septiembre ....................... 743 1.027

Lujo moderado
2 a 5 enero, 20 marzo a 17 mayo y oct. .... 966 1.280 
9 enero a 14 febrero ............................... 813 1.089
15 a 27 febrero y 4 a 28 junio ............... 866 1.077
28 febrero a 19 marzo, 21 a 31 mayo
y 2 julio a 27 septiembre ....................... 966 1.166

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA 

MARRAKECH T. Aérea Tasas (aprox.)
Barcelona (R.A.M.”R”) ............... base 135
Madrid (R.A.M.”W”) .................. 15 140

CASABLANCA T. Aérea Tasas (aprox.)
Barcelona (R.A.M.”R”) ............... 15 125
Madrid (R.A.M.”W”) .................. 15 130

MARRAKECH (vuelo directo) T. Aérea Tasas (aprox.)
Madrid (Air Europa”A”) .............. base 50
Barcelona (Vueling”P”) .............. 43 50

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. 
Rogamos consultar.

GRAN OFERTA DE ALOJAMIENTO EN MARRAKECH. PARA 
OTROS HOTELES O RIADS. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA 
HOTELES EN MARRUECOS O CLICK AQUÍ.

1. CIUDAD ORIGEN - CASABLANCA
Salida en vuelo con destino CASABLANCA. 
Lle ga   da y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

2. CASABLANCA - FEZ (RABAT)
De sa yuno. Salida, por carretera, hacia la 
ciu dad de Casablanca, verdadera capi-
tal eco nómica del país. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad, incluyendo la 
plaza Mo ha m med V, la plaza de la Liga 
Árabe, el lujoso barrio de Anfa, el Bou-
levard de la Corniche y el exterior de la 
ma jestuosa Mezquita de Hassan II. Pos-
teriormente, continuación hacia Rabat y 
visita de la ciudad. Con tinuación hacia 
FEZ. Cena y alojamiento.

3. FEZ
Desayuno. Visita de día completo de Fez, 
la más antigua de las ciudades imperiales 
y la capital de la primera dinastía árabe 
de Marruecos. La fundó Idris I y bajo su 
reinado fue solamente una pequeña ciu-
dad bereber (Medinet Fez) en la orilla de-
recha del ouadi Fez, situada en el lugar del 
actual barrio de los Andaluces. La visita 
incluye una panorámica desde una de las 
colinas que rodean la ciudad, las puertas 
de bronce del Palacio Real, la Medina y los 
barrios de los artesanos donde destaca el 
de los curtidores. Cena y alojamiento.

4. FEZ - MARRAKECH
(MEKNES - IFRANNE - BENNI MELLAL) 
Desayuno. Salida ha cia Mek nes, una de 
las grandes villas históricas de Ma   r ru e    cos. 
Tiempo libre en esta ciudad fundada por el 

Marruecos clásico imperial
1 noche Casablanca, 2 Fez, 4 Marrakech

8 DÍAS / 2020

SALIDA: CIUDADES VARIAS
4 enero a 25 octubre (domingo)

Posibilidad de realizar el itinerario sa-
liendo jueves, viernes, sábado y domingo 
desde Marrakech. Consultar itinerario.
(MY3121 (R))

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- Traslados.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos y 7 cenas.
- Guías locales de habla hispana.
- Visitas: Rabat, Fez y Marrakech.  
- Visita panorámica: Casablanca.  
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

sultán Mou lay Ismail. Continuación hacia 
Ifran ne con sus puntiagudos techos de 
pizarra. Continuación hasta el pueblo de 
Beni Mellal, situado en pleno corazón del 
Medio Atlas. Tiempo libre y traslado hasta 
MARRAKECH. Cena y alojamiento.

5. MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana, visita de Ma-
rrakech, villa imperial fundada en el siglo 
XI. Destacamos: el majestuoso minarete 
de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y 
auténtica joya del arte almohade, el Pa-
la cio de la Ba hía, la Me dina y la famosa 
y bulliciosa pla za de Jemaá el Fná, de-
clarada Patrimo nio de la Huma ni dad por 
la UNESCO. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

6 Y 7. MARRAKECH
Desayuno. Días libres en Marrakech, la 
ur be más grande del país. Diversas visitas 
facultativas. Cena y alojamiento.

8. MARRAKECH O CASABLANCA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech o traslado terrestre al aeropuerto 
de Casablanca (a elección), para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS 

1. El circuito se puede realizar en sentido inver-
so, manteniéndose los mismos servicios y visitas. 

2. De forma ocasional y por motivos de fuerza 
mayor debido a fenómenos meteorológicos u 
operativos, el viaje puede verse afectado y alte-
rar el itinerario en alguna parte de su recorrido. 

3. Las salidas con número de pasajeros hasta 
7 personas, tendrán un chófer-guía en espa-
ñol durante el recorrido y guías locales en las 
siguientes ciudades: Marrakech, Rabat y Fez. 
A partir de 8 personas tendrán chófer y guía 
de habla española durante todo el recorrido. 

4. Si la llegada a Casablanca se produce más 
tarde de las 20.00 hrs., no se dispondrá de la 
cena del primer día.

5. Las tarifas aéreas son las vigentes en el mes 
de octubre de 2019


