Escapada a Marruecos
Del 10 al 16 de junio de 2018.

Nos hemos puesto en contacto con Mundimaroc, la agencia especialista en viajes a Marruecos,
para pedirles que nos organicen una escapada que algunos de nuestros compañeros nos
solicitasteis hace ya tiempo. Su propuesta es la siguiente:
Circuito “Marruecos, ciudades imperiales en siete días”
Primer día: Torremolinos-Marbella-Puerto de Tarifa-Tánger-Fez
Se sale en bus de Plaza Mayor a las 7:30 para recoger a los viajeros marbellíes en La Cañada a
las 8:30. Se sigue hacia el puerto de Tarifa para embarcar en el fast ferry y llegar a Tánger. Allí
espera el bus para dirigirnos a Fez. Cena y alojamiento en el hotel.
Segundo día: Fez.
Después del desayuno, por la mañana, se visita la gran Medina de Fez y, por fuera, el Palacio
Real. Regreso al hotel (almuerzo opcional) Continúa la visita a la ciudad por la tarde. Cena y
alojamiento en el hotel.
Tercer día: Fez-Meknes-Marrakech
Después del desayuno se saldrá hacia Meknes en donde efectuaremos una parada para tomar
un café y visitar la puerta de Bab al Mansour, la más famosa y más bella de Marruecos.
Continuaremos ruta por autopista con una parada técnica para el almuerzo (opcional) Llegada a
Marrakech, asignación de habitaciones y resto de la tarde de libre disposición. Cena y
alojamiento en el hotel.
Cuarto día: Marrakech.
Desayuno
y
visita
de
la
ciudad.
Empezaremos por la Koutoubia, cuyo
alminar es hermano gemelo de la Giralda, y
por la incomparable plaza Djna el Fna. Allí
veremos músicos, bailarines, encantadores
de serpientes y todo lo que se pueda
imaginar. Almuerzo opcional.
Por la tarde se puede continuar el paseo por
la medina y sus zocos, parar en los
tenderetes en donde se venden artículos
típicos del país. Regreso al hotel para la
cena.

Quinto día: Marrakech-Casablanca-Rabat.
Salimos de Marrakech hacia Casablanca, la capital económica del reino y la ciudad más grande
y moderna del país. Visita panorámica. Almuerzo opcional. Tiempo libre hasta salir hacia Rabat.
Llegada al hotel para la cena.
Sexto día: Rabat-Tánger.
Desayuno y visita de Rabat, capital del reino y residencia del rey. Conoceremos el exterior del
palacio real, la torre Hassan y el mausoleo de Mohamed V. Continuaremos hasta Tánger con
parada en Larache para el almuerzo (opcional) Llegada a Tánger, visita orientativa antes de ir al
hotel. Llegado al hotel y asignación de habitaciones. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel.

Séptimo día: Hotel-Puerto de Tánger- Puerto de Tarifa-Marbella-Torremolinos.
Desayuno, salida del hotel y traslado al puerto de Tánger. Embarque en el fast ferry, cruce del
Estrecho y regreso al punto de partida.
El precio incluye:
Autocar moderno con AA.
Seguro de viaje con MAPFRE
Asistencia de guía transferista desde el punto de partida hasta el puerto de Tánger.
Billetes de fast ferry Tarifa-Tánger-Tarifa.
Guía correo marroquí de habla española.
Todos los hoteles son de 5*****
Visita a las ciudades según se indica en el programa
Entradas a monumentos.
Maleteros en los hoteles.
Todos los impuestos.
Alojamiento en habitación doble
No incluye
Seguro de anulación opcional con MAPFRE (7,50 eur)
Bebidas en las comidas.
Los almuerzos señalados como opcionales.

Precio
Para un grupo de 25 pax

480,00

Si se llegara a los 30 inscritos, el precio sería de 455,00
Forma de pago:
100,00 euros antes del 29 de abril (más 7,50 del seguro opcional de anulación) por persona.
Ingresar en la cuenta BBVA indicando nombre de quien efectúa el ingreso.

ES88 0182 4785 21 0201646069 BBVA
El resto se abonará una semana antes de la salida. Fecha tope viernes 1 de junio.

IMPORTANTE: Se necesita pasaporte en vigor.
Se ruega a los que penséis apuntaros que os inscribáis cuanto antes para saber si
llegamos a los 25 pax, número mínimo que exige la agencia Mundimaroc para
organizar el viaje en exclusiva para nosotros sin compartir autocar.
De las inscripciones se cuidan como siempre:

Javier Beltrán

javierbeltran48@gmail.com
696123629

José Antonio Montero

farann@telefonica.net

Zona Marbella

626210288

