
Cod. 09286BPuente de Diciembre 2019

Categoría Turista 3* “C” 
Marrakech: Al Kabir / Oudaya • Fez: Nouzha / Mounia 
Categoría Primera 4* “B” 
Marrakech: Atlas Asni / Cadena Mogador • Fez: Acros / Royal Mirage 
Categoría Superior 5* “A” 
Marrakech: Zalagh Palace / Mogador Menara • Fez: Zalagh Park Palace / Ramada 
Categoría Premium 5*L 
Marrakech: Atlas Medina / N´Fis Le Meridien • Fez: Atlas Fez / Les Merinides 

Notas Importantes: LOS HOTELES MOGADOR NO SIRVEN ALCOHOL.

Hoteles Previstos (o similar Categoría)

Horarios de Vuelos (sujetos a posibles modificaciones) 
1 Diciembre IB 3340 Madrid - Marrakech S. 10,15 / Ll. 12,10
8 Diciembre IB 33431 Marrakech - Madrid S. 18,50 / Ll. 20,45

Ciudades Imperiales

Del 1 al 8 de DICIEMBRE desde  MADRID

700 

€
PRECIO BASE (8d/7n)
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PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 50 €)

750 €de
sd

e

Categoría en habitación doble (mínimo 2 personas) 
de Hoteles Precio Tasas Precio Supl.  

Base Aerop. Final Indiv. 
Turista 3*  “C” 700 50    750 100 
Primera 4*  “B” 800 50    850 195 
Superior 5* “A” 850 50    900 200 
Premium 5*L 990 50 1.040 275
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Consultar salidas desde otras ciudades de España.

Precios por persona (en euros) - Salidas DOMINGOS 
con la cía. Iberia en clase “G”

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

El precio Final Incluye: Vuelo con la Cía Iberia en clase “G” Madrid/Marrakech/Madrid; 7 noches 
de alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación estándar con baño y/o ducha en ré-
gimen de Media Pensión; Transporte te terrestre con aire acondicionado para el itinerario detallado; 
Conductor-guia de habla hispana más guias locales en las ciudades que lo precisen de 2 a 7 personas; 
Guia local e habla hispana (además del conductor) durante las visitgas a partir de 8 personas; Visitas 
indicadas en el programa; Entradas a la Kasbah de los Oudaya en Casablanca, el Palacio de la Bahía 
en Marrakech y la Medersa de Fez; Tasas de aeropuerto 50 € (a reconfirmar); Seguro de viaje. 

Incluye MEDIA PENSIÓN +

VISITAS + TRASLADOS + 

GUÍA DE HABLA HISPANA

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Octubre 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Octubre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 27 Junio 2019

VENTA ANTICIPADA

PLAZAS LIMITADAS
(reservas realizadas antes del 20 Octubre)

DESCUENTO

5%



Cod. 09286BPuente de Diciembre 2019

Ciudades Imperiales

Día 1º Madrid/Marrakech 
• Domingo • Cena*. 
Presentación en el mostrador de facturación de Iberia para 
salir en vuelo regular directo con destino Marrakech. Llegada 
y asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana. 
Traslado al hotel. Alojamiento.   
Día 2º Marrakech/Casablanca/Rabat/Fez 
• Lunes • Desayuno + Cena 
Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo, hasta llegar a los exteriores de la Mezquita 
de Hassan II. Continuación a la capital del reino, la ciudad 
Imperial de Rabat. Visita de la ciudad: comenzando por el 
exterior del Palacio Real, la Kasbah de los Oudaya, el Mau-
soleo de Mohamed V con su mezquita inacabada y la Torre 
de Hassan. Salida hacia la ciudad de Fez. Llegada al hotel. 
Alojamiento. 
Día 3º Fez 
• Martes • Desayuno + Cena 
Visita de Fez. Es la más antigua de las ciudades imperiales 
y centro espiritual del país. Comenzamos con una visita pano-

rámica desde una de las colinas que la circundan. Salimos 
hacia el Palacio Real con sus monumentales puertas de 
bronce. Atravesamos el Mellah o barrio judío, para adentrarnos 
en la medina y ya a pie recorrer sus calles. Visitaremos el 
Mausoleo del Moulay Idriss y una Medersa. Seguiremos 
el recorrido por el barrio de los artesanos donde destaca 
el de los curtidores, el mercado de las especias, el bullicioso 
zoco y la Fuente de Nejarín. Alojamiento en el hotel. 

Día 4º Fez/Meknes/Ifrane/Beni Mellal/Marrakech 
• Miércoles • Desayuno + cena. 

Salida hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad 
de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas con sus 
magníficas puertas como Bab Manssur. La visita termina 
en el estanque del Aghal y continuamos hacia la pintoresca 
ciudad de Ifrane, con sus puntiagudos tejados en pizarra, 
para seguir hacia el Medio Atlas hasta llegar a Beni Mellal. 
Posteriormente llegaremos al valle de Marrakech. Llegada 
al hotel y alojamiento.

Día 5º Marrakech 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Visita monumental de la ciudad: Jardines de la Menara, 
Minarete de la Koutobia, hermana de la Giralda de Sevilla 
y el Palacio Bahía, donde destaca su sala de embajadores. 
Ya a pie nos dirigimos a la Plaza de Jema el F’naa declarada 
“Patrimonio de la Humanidad”. Por los mañana vendedores 
de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc. a la caída de la 
tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina 
con mil luces y todo parece mágico. Alojamiento en el hotel. 
Días 6º y 7º Marrakech 
• Viernes y Sábado • Desayuno + Cena 
Días libre a disposición de los señores clientes para disfrutar 
de la más importante de las ciudades imperiales o bien poder 
realizar excursiones opcionales como: Valle Ourika, Essaouira. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Marrakech/Madrid 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto a la  hora acordada 
para salir en vuelo regular con destino Madrid.

*La cena el primer día está incluida para los clientes que lleguen en los vuelos de por la mañana. Para los clientes que lleguen en vuelos a partir de las 18.00 hrs tendrán 
cena fría en la habitación. 

Del 1 al 8 de DICIEMBRE desde  MADRID

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Octubre 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Octubre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 27 Junio 2019


