
4 días

OPCIONES    HOTELES 
(previstos o similares)

OPCIÓN A HTL Mont Gueliz 3*, Corail 3*, Akabar 3*

OPCIÓN B HTL Diwane 4*, Golden Tulip Farah 4*, Meriem 4*

OPCIÓN C HTL Mogador Menara 5*, Atlas Medina & Spa 5*, Kenzi Farah 5*

Vuelos + 3 noches Marrakech +  Traslados y Visita incluida
                           

                                                                 Salidas desde Barcelona y Madrid: Diarias

SERVICIOS INCLUIDOS: 

Vuelos en clase turista Royal Air Maroc, Iberia, vueling, Air Europa, Norwegian airlines, Ryanair.
3 noches Marrakech en régimen de media pensión (sin bebidas).
Traslados de Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto, transporte según número de participantes.
Visita de medio día en Marrakech (según itinerario).
Guía local de habla hispana durante la visita.
Documentación y Seguro básico de asistencia en viaje .
Tasas de aeropuerto.

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

Seguro (opcional) gastos de cancelación 39 € (cobertura hasta 1500 €).
Propinas (Guía, Chofer, Maleteros...)
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en servicios incluidos.

Nota: Las salidas son garantizadas con minimo de 2 personas.

Ver todos los precios en www.janurtravel.com

EN MEDIA 
 PENSIÓN +

VISITA 
INCLUIDA

JANUR TRAVEL Condiciones Generales en nuestra página www.janurtravel.com / Tel. 930 157 436  

ESTANCIA MARRAKECH

http://www.janurtravel.com/


3 noches/4 días ____________ ITINERARIO GENÉRICO _________________

1er día:  ESPAÑA - MARRAKECH
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al destino y trámites de pasaportes. Traslado al hotel previsto o 
similar. Cena y alojamiento. En caso de llegada al hotel después de las 22 horas, tendrán una ligera cena fría en la 
habitación. 

2º y 3er día: MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, que empieza por la mezquita de Koutubia, llamada la 
mezquita de los libereros y su majestuoso minarete de la Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Seguimos 
nuestro paseo atravesando el Mellah ”barrio judío” para llegar y visitar el interior del palacio de la Bahia. Tras 
callejear por el zoco llegaremos a la Plaza de Jemaa el Fnaa, declarada Patrimonio de la Humanidad. Por la 
mañana, vendedores de zumos, de frutas, cestos de mimbre, recuerdos, dulces, bisutería, dentistas, curanderos, 
encantadores de serpientes, escritores por encargo, cuentacuentos, etc. Este universo se vuelve particularmente 
fascinante con la caída de la tarde, cuando la plaza se ilumina con mil luces y los diferentes puestos desaparecen 
para ser sustituidos por cientos restaurantes ambulantes, donde degustar todo tipo de alimentos. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento en al hotel. 

4º día: MARRAKECH - ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para coger su vuelo de regreso. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

ESTANCIA MARRAKECH
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