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SALIDAS GARANTIZADAS 
(mínimo 2 personas)

Incluyendo: 7 DESAYUNOS, 
*7 CENAS y 11 VISITAS

Este Programa Incluye: 
- Billete de avión España/Casablanca/España con la Cía. 

Royal Air Maroc en clase “W”. (Ver ciudades de sali-
da, diferentes Cías. aéreas y/o clases de reserva y 
suplementos en el cuadro de precios). 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) según categoría elegida, en habitaciones 
estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen de MP en los hoteles (desayuno + cena). 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte con aire acondicionado: Minivan o bus

según número de participantes. 
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 

personas o menos, el guía hará de chofer). 
- Guía local de habla hispana durante las visitas indica-

das en programa. 
- Entradas a los monumentos: Palacio de la Bahía en

Marrakech, La kasbash de los Oudaya en Rabat, la 
Medersa en Fez y Volubilis (área arqueológica). 

- Seguro de viaje.

Ifrane l

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 

Ver páginas 3 y 9. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetan-

do el contenido del programa.
- PC: solo en circuitos podemos ofrecer comidas en ruta (15 € 

aprox./unidad). Consultar detalles. 
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lle-

guen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos 
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h. 
tendrán cena fría en la habitación. 

- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar 
suplemento. Rogamos consultar. 

- Durante el Ramadán (23 Abril/23 Mayo, ambas inclusive) 
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados. 

- Precios no válidos para Semana Santa, Puentes o eventos 
especiales. Reconfirmar precios a partir de 1 Noviembre 2020).

- La tarifa aérea que se aplica es de EMISIÓN SUPERINMEDIATA.

MAUSOLEO DE MOHAMED V - RABAT

hectáre as y continuacion a Ifrane, 
pequeño pueblo montañoso conoci-
do por su famosa estacion de esquí. 
Tras una breve parada, salida hacia 
Beni Mellal pasando por la pequeña 
localidad bereber de Azrou y disfru-
tando de bonitas panorámicas del 
macizo norte del Atlas y sus bosques 
de cedro. Almuerzo en ruta (no 
incluido) y continuacion del recorrido 
hasta llegar a Marrakech. Alojamien-
to en el hotel.  
Día 6º Marrakech 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Visita de la ciudad de Marrakech,
comenzando por los jardines de la 
Menara con su estanque del siglo XII, 
la Mezquita de la Koutobia desde el 
exterior, con su espléndido minarete, 
el Palacio Bahía, residencia del anti-

guo visir, y la Plaza de Jemaa el F’naa. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Marrakech 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Día libre. Posibilidad de realizar visitas 
y/o excursiones opcionales como el 
valle de Ourika; la ciudad de Essaoui-
ra; la puerta del desierto en la ciudad 
de Ouarzazate; con la Kasbah Patri-
monio de la Humanidad; el espectá-
culo de “fantasía de Chez Ali” o tam-
bién llamada la corrida de la pólvora, 
etc. Consulte a nuestro personal en 
destino. Alojamiento. 
Día 8º Marrakech/Aeropuerto de 
Casablanca/España 
• Sábado • Desayuno. 
Traslado por carretera al aeropuerto
de Casablanca. Salida en vuelo de
regreso a España.

Marruecos
8 días 

(7 noches de hotel) 
desde 690 €

Día 1º España/Casablanca 
• Sábado • Cena*. 
Salida en avión de línea regular con 
destino Casablanca. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Casablanca/Rabat/Tánger 
• Domingo • Desayuno + cena.
Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad: Boulevard de la Corniche, 
por paseo marítimo llegaremos a 
Anfa, para terminar en el exterior de 
la gran Mezquita de Hassan II, 
(Opcionalmente se podrá visitar el 
interior de la misma). Salida hacia la 
ciudad Imperial de Rabat, capital de 
Marruecos. Continuación a Tánger. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 3º Tánger/Xaouen/Volúbilis/Fez 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Salida hacia las montañas del Rift 
para llegar a Xaouen. Breve parada 
en esta población de casas blancas 
con puertas de azul intenso. Segui-
mos hacia Volúbilis y visita del área 
arqueológica, situada en el centro 
de una esplendida llanura y donde 
destacan su columnata y mosaicos. 
Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y salia hacia la ciudad impe-
rial de Fez. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 
Día 4º Fez 
• Martes • Desayuno + cena. 
Día completo dedicado a la visita de 
Fez. La visita comienza por las Puertas 
Doradas de Palacio Real. Posterior-
mente se asciende a un mirador para 
contemplar la muralla y la impresio-
nante medina. Descendemos para
visitar la misma dónde conoceremos 
mezquitas, medersas, carabansarais y 
lugares religiosos hasta llegar al famo-
so y único “Barrio de los Curtidores”. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Fez/Meknes/Ifrane/ 
Beni Mellal/Marrakech 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana hacia la ciudad 
Imperial de Meknes. Visita de la ciu-
dad de Moulay Ismail. Comenzamos 
por las murallas con sus magníficas 
puertas como Bab Manssur. La visita 
visita termina en el estanque del 
Aghal, con una superficie de cuatro 

Cód. Cód. 09214G / 09214GV

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) 

base salida desde Madrid y Barcelona  
con la Cía. Royal Air Maroc, clase “W”

Categoría 
de 

Hoteles

Temporada Baja 
6.1/27.2 y 1/30.6 ‘20

Temporada Media 
28.2/19.3 y 
18/31.5 ‘20

Temporada Alta 
1/5.1, 20.3/17.5 
y 1-7/31.10 ‘20

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

“C”    805 110    690 115    715 120

“B”    775 210    840 225    900 255

“A”    940 255    995 320 1.090 330

Premium 1.005 315 1.060 345 1.155 355

Suplementos 
Cía. Royal Air Maroc desde Madrid clase W clase R clase U 
- 6 Ene/22 Jun y 1/31 Oct ‘20 ............................................. Base 165 225 
- 23 Jun/30 Sep ‘20 ............................................................. 20 180 255 
Cía. Royal Air Maroc desde Barcelona clase W clase V clase H 
- 1 Ene/22 Jun y 1/31 Oct ‘20 ............................................. Base 170 270 
- 23 Jun/30 Sep ‘20 ............................................................. n/d 190 290 
- Tasas aéreas (a reconfirmar)................................................................................ 130 

Consultar suplemento por salidas desde Málaga, Valencia, Tenerife y Las Palmas 

Cía. Iberia desde Madrid, en clase “O” ................................................................ 140 
- Tasas aéreas (a reconfirmar).................................................................................. 45 

Cía. Vueling desde Barcelona vuelo directo a clase O clase Q clase W 
Marrakech, (consultar itinerario detallado) ..................... 75 105 135 
- Tasas aéreas (a reconfirmar).................................................................................. 45 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Casablanca 
- Cat. “C”: Oum Palace 4*
- Cat. “B”: Kenzi Basma 4* / Idou Anfa 4* / Barceló 4* /

Mogador Marina 4* 
- Cat. “A” : Movenpick Casablanca 5* / Mogador City Center 5*L / 

Palace D’ Anfa 5* 
- Cat. “Premium”: Mogador City Center 5*L /

Sheraton Casablanca 5*L 
Tánger
- Cat. “C”: Chellah 3* / Rembrand 3*
- Cat. “B”: Kenzi Solazur 4* / Barceló 4* / Hilton Garden Inn 4* 
- Cat. “A”: Cesar 5* / Andalucía 5* 
- Cat. “Premium”: Cesar 5* / Farah Tanger 5* / Movenpick 5* / 

Mogador Tanger 5* Hilton City Center 5* 
Fez 
- Cat. “C”: Mounia 3* / Nouzha 3* / Sofia 4* 
- Cat. “B”: Royal Mirage 4* / Across 4* / Menzeh Zalag 4* 
- Cat. “A”: Royal Mirage 4*S / Ramada 5* / Zalag Park Palace 5* 
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*L / Les Merinides 5*L / 

La Perle de la Medina 5*L / Barceló Premium 5*L 
Marrakech 
- Cat. “C”: Oudaya 3* / Al Kabir 3* / Akabar 3* 
- Cat. “B”: Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / 

Nassim 4* / Palm Menara 4* / Mogador Hoteles 4* 
- Cat. “A”: Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5* 
- Cat. “Premium”: Rose Garden 5*S / Atlas Medina 5*S / 

N’Fis Le Meridien 5*S / Royal Mirage de Lux 5*S 

- Notas: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech, 
rogamos consultar. La Cadena Mogador no sirve alcohol.

FECHAS DE SALIDA 
- SÁBADOS (4 Enero a 31 Octubre 2020)

Notas: Precios no válidos para Semana Santa, Puentes o eventos especiales. Reconfirmar 
precios a partir del 1 de Noviembre de 2020.

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com


