Escapada MARRAKECH Pte. Illes
OBSERVACIONES
Especial Puente de les Illes Balears
Del 27 Febrero al 3 Marzo 2019
Vuelos charters directos desde Palma
SALIDA GARANTIZADA

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo charter directo, clase turista, Palma-Marrakech-Palma.
• Equipaje facturado de 1 pieza de máximo 18 kg. por persona.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia.
• Estancia 4 noches en el hotel seleccionado según programa.
• Régimen de Media Pensión (Desayuno + Cena) sin bebidas.
• Acompañante de la organización desde Palma.
• Visita peatonal con guía local a los Zocos (28 Feb. por la mañana)
• Seguro de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas e impuestos aplicables.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del viaje incluye.
• Bebidas en la media pensión (cenas).
• Tasa turística de alojamiento en los hoteles de Marrakech.

Desde

790 €

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere PASAPORTE en vigor por persona para viajar (adultos y niños) con fecha de caducidad superior a 6 meses
desde la fecha de regreso.
• Precios, condiciones y textos válidos salvo error tipográfico.
• Existe una tasa turística de alojamiento en los hoteles de Marrakech. Pago directo por parte de los clientes en los hoteles.
• Según normativa internacional hotelera la asignación de habitaciones a la llegada será a partir de las 14.00 h. y se
deberán desalojar antes de las 11.00 h. del día de salida.
• La categoría de la planta hotelera de Marruecos, no se corresponde en general, con la categoría hotelera que conocemos
en Europa.
• Todos los precios y suplementos han sido calculados según las tarifas vigentes al día de la edición del programa
(20.12.2018). Cualquier variación puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de la emisión de la documentación.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• EL ANDALOUS 4* (Avenue President Kennedy, Hivernage)

SUPLEMENTOS:
• Seguro opcional de gastos de cancelación: 13 € (hasta 1.500 €) por persona.

ITINERARIO
Día 1 - MALLORCA - MARRAKECH
Presentación a las 15.00 hrs. en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía aérea Air Horizon,
para salir en vuelo charter directo HAT-5001 a las 17.00 hrs. con destino Marrakech. Llegada aproximada a las 18.20 hrs. y
traslado con asistencia al hotel. Resto de la tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2 - MARRAKECH
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Días libres para los clientes. Marrakech es una ciudad que se disfruta
paseando y sumergiéndose en su atmósfera. Algunos de los lugares más representativos son la Mezquita de la Koutobia,
los Jardines de la Menara, el Palacio El Badi, las Tumbas Saadies, la Medersa Ben Youssef, la Plaza de Jemaa el Fna, las
Murallas y el Jardín Majorelle, entre otros. Opcionalmente podrá contratar en origen (Palma) las distintas excursiones
opcionales (ver cuadro inferior) que se ofrecen.

Día 3 - MARRAKECH
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Días libres para los clientes. Marrakech es una ciudad que se disfruta
paseando y sumergiéndose en su atmósfera. Algunos de los lugares más representativos son la Mezquita de la Koutobia,
los Jardines de la Menara, el Palacio El Badi, las Tumbas Saadies, la Medersa Ben Youssef, la Plaza de Jemaa el Fna, las
Murallas y el Jardín Majorelle, entre otros. Opcionalmente podrá contratar en origen (Palma) las distintas excursiones
opcionales (ver cuadro inferior) que se ofrecen.

Día 4 - MARRAKECH
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Días libres para los clientes. Marrakech es una ciudad que se disfruta
paseando y sumergiéndose en su atmósfera. Algunos de los lugares más representativos son la Mezquita de la Koutobia,
los Jardines de la Menara, el Palacio El Badi, las Tumbas Saadies, la Medersa Ben Youssef, la Plaza de Jemaa el Fna, las
Murallas y el Jardín Majorelle, entre otros. Opcionalmente podrá contratar en origen (Palma) las distintas excursiones
opcionales (ver cuadro inferior) que se ofrecen.

Día 5 - MARRAKECH - MALLORCA
DESAYUNO en el hotel. Mañana libre. Aproveche para realizar las últimas compras o visitas en esta bella ciudad. A la hora
acordada, traslado con asistencia al aeropuerto de Marrakech para salir en vuelo charter directo de la compañía Air Horizon
HAT-5002 a las 18.00 hrs. con destino Palma. Llegada prevista a nuestra isla a las 21.20 hrs. y FIN DEL VIAJE.

