MARRUECOS
Marrakech y playa a tu aire (5 días)

TODO EL AÑO. Salidas diarias.
5 días / 4 noches
Plan de viaje recomendado:
Día 1: Essaouira
Recogida del coche de alquiler y salida hacia Essaouira (aprox. 3 horas)
Os recomendamos visitar de la muralla y el zoco.
Día 2: Essaouira
Aprovechad el coche para visitar algunas de las playas vírgenes de la zona (Playa de Jimmy Hendrix)
Día3 : Essaouira - Marrakech.
Merece la pena madrugar e ir al Puerto para ver el trasiego de los pescadores, también podéis disfrutar de
la playa.
Día4: Marrakech
Devolución del vehículo y traslado al hotel. Día en Marrakech.
Os recomendamos visitar el Zoco, la pl. de Yamaa el Fna y La Kutubía.
Día 5: Marrakech
Últimas compras y regresar al aeropuerto para tomar avión de regreso.

Precio por persona (coche de alquiler) –desde4 PERSONAS o Más 3 PERSONAS
Opción básica
408 €/pers.
379 €/pers.
Opción superior
449 €/pers.
468 €/pers.

2 PERSONAS
435 €/pers.
505 €/pers.

Opción básica: Alojamientos familiares, hab. múltiples, albergues, campamentos, coche de alquiler sin aire acondicionado
Opción superior: Alojamientos en Riads u Hoteles categoría turista superior en hab. doble y coche de alquiler con aire acondicionado

Servicios incluidos:

No incluye

- Ruta/manual de viaje detallado día a día.
- Vuelos ida y vuelta Low cost en tarifa económica, con tasas y
bolsa de viaje/mochila hasta 10 Kg. desde Madrid (consultar
otras ciudades)
- Alojamientos en AD
- vehículo 3 días y seguro obligatorio
- Todos los traslados
- Seguro de accidentes/asistencia

- Propinas y todo lo no mencionado en el programa.
- Facturación de maletas (50 €/maleta) 15 Kg
- Combustible.

RESERVAR
- Para reservar es necesario un depósito de 350 €/pers y fotocopia
del pasaporte.
- Las tarifas aéreas pueden cambiar hasta el momento de hacer la
reserva
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