
ESTANCIA EN MARRAKECH
Visita panoramica incluida

Del 1 al 5 de Mayo

desde Madrid

Marrakech

El Precio Incluye:  Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 4 noches de estancia en el hotel seleccionado en régimen elegido en habitación doble 
con baño o ducha. Visita panorámica de medio día de la ciudad con entrada al Palacio Bahia incluida. Seguro de viaje Mapfre asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas 
de aeropuerto y supl. de carburante (60€).

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

1 May MAD RAK IB 3340 10:10 11:10

5 May RAK MAD IB 3343 17:55 20:50

No incluye: Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles
Estancia en Marrakech

AD MP Sup. Ind.

OUDAYA 3* 629 649 77

IMPERIAL PLAZA 4* 669 699 92

R. MOG GUELIZ 4* 689 719 89

FARAH 4* - 699 153

MERIEM 4* - 709 117

RIAD L’ORCHIDEE 709 779 -

ATLAS ASNI 4* - 779 152

IMPERIAL HOLIDAY 4* 759 809 108

RIAD AMIRAN 799 889 236

MERIDIEN N'FIS 5* 879 1059 249

Cod. OF:  PM19OF11302

1 May.- Madrid - Marrakech (sa o mp)
A la hora prevista, salida en vuelo regular hacia Marrakech. Llegada y 
visita de medio día de la ciudad de Marrakech, que empieza por Los 
Jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se en-
cuentra un inmenso estanque del Siglo XII; el majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla y visita al Palacio Bahía, 
ejemplo del Medievo musulmán, donde destaca la sala de embajadores, 
con su techo en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar 
mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea del Pueblo), declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Resto del día libre. Cena 
(en la opción de media pensión) y alojamiento.

2 al 4 May.- Marrakech (ad o mp)
Desayuno y días libres en régimen de alojamiento y desayuno o media 
pensión para seguir disfrutando de esta fascinante ciudad. Alojamiento

5 May.- Marrakech - Madrid
Desayuno y, a la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

5 días desde  629€

Precio final 

Puente de Mayo
Super Ofertamapa

tours
www.mapatours.com

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a 
condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas 
a partir del 16/3/2019.

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PM19OF11302

