MARRUECOS
ESPECTACULAR.

Desde

US$570

Por persona en Hab. Doble

($369.360)

08 días / 07 noches.
INCLUYE:
» Bus privado todo el recorrido.
» Seguro de viaje.
» Guía correo de habla hispana.
» Guías locales.
» Entrada a monumentos.
» Maleteros en los hoteles.
» Hoteles de categoría seleccionada en régimen de media pensión.
» 7 cenas y 1 almuerzo.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría Confort
Salidas 2017 / 2018 – Día Sábado
Vigencia

Single

Doble

16 de Diciembre 2017

760

570

30 de Diciembre 2017

775

580

20 de Enero al 17 de Febrero 2018

760

570

03 de Marzo al 14 de Abril 2018

775

585

Ciudad
Casablanca

Hoteles Previstos o Similares
Kensi Basma/ Kensi Sidi/ Maaarou Barceló

Categoría
4*

Tanger

Atlas Rif/ Kensi Solazur

4*

Fez

Pickalbatros/ Menzeg Zalah

4*

Erfoud

Palms/ El Ati

4*

Ourzazate

Kensi Azghor / Club Hanane

4*

Marrakech

Mogador Gueliz/ Atlas Asni

4*

www.ltnchile.cl

Fechas de Salida 2017:

Diciembre: 16 y 30.
Fechas de Salida





2018:
Enero: 20.
Febrero: 03 y 17.
Marzo: 03,17 y 31.
Abril: 07 y 14.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría Superior
Salidas 2017 / 2018 Día Sábado
Vigencia

Single

Doble

16 de Diciembre 2017

1.030

765

30 de Diciembre 2017

1.000

735

20 de Enero al 17 de Febrero 2018

1.030

765

03 de Marzo al 14 de Abril 2018

1.000

735

Ciudad
Casablanca

Hoteles Previstos o Similares
Movenpick/ Sheraton

Categoría
5*

Tanger

Mogador/ Andalucia

5*

Fez

Barceló/ Zalagh Parc

5*

Erfoud

Belere/ Palms Jardin

5*

Ourzazate

Le Berbere Palace

5*

Marrakech

Menara/ Kensi Farah

5*

Fechas de Salida 2017:

Diciembre: 16 y 30.
Fechas de Salida





2018:
Enero: 20.
Febrero: 03 y 17.
Marzo: 03,17 y 31.
Abril: 07 y 14.
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Opcional Paquete Plus
Paquete Plus P+
8 días:

Tarifa:

Incluye: 5 Almuerzos

USD 90 por persona

Itinerario:
1⁰ Día | (Sábado): CASABLANCA
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
2⁰ Día | (Domingo): CASABLANCA / RABAT / TANGER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de la costa
por donde se llega 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 del Reino de Marruecos desde 1.912.
La visita comienza por el Palacio Real “Dar el Makhzen” que alberga la mezquita de “Hombres de Fez”. Visita de la
Kasbah de los Oudaias. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a
Tánger. Visita panorámica. Cena y alojamiento en el hotel.
3⁰ Día | (Lunes): TÁNGER / XAOUEN / MEKNES / FEZ
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del Rif donde se encuentra la bonita y famosa ciudad de
Xaouen. Breve parada en esta población de casas blancas con puertas de color de un fuerte azul cobalto. Almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de
Mulay Ismail. Comenzamos por las murallas con sus magníficas puertas como Bab Manssur. Continuación al estanque
de Aghal con una superficie de cuatro hectáreas. La visita termina en el mausoleo-mezquita de Mulay Ismail de
estuco, piedra y fina porcelana. Un corto paseo nos lleva a la ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.
4⁰ Día | (Martes): FEZ / ERFOUD
Desayuno en el hotel. Salida y visita para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real construidas por
los maestros en bronce. Visitaremos la antigua medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las
más bellas de la medina, mezquita Karaouine que alberga uno de los principales centros culturales del Islam y es la
sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores,
único en el mundo. Almuerzo. Salida atravesando las suaves montañas del medio Atlas. Continuación por una bella
ruta de vida bereber. Llegada a Erfoud en los límites del gran desierto del Sáhara. Cena y alojamiento en el hotel.
5⁰ Día | (Miércoles): ERFOUD / TINERHIR / GARGANTAS DEL TODRA “RUTA DE LAS KASBAHS” /
KELAA M´GOUNA / OUARZAZATE
(Opción: Amanecer en las dunas del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir. Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más hermosos
del viaje las Gargantas del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+)
Continuación a Kelaa M´Gouna pueblecito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza la “Ruta de las Kasbahs”
Con este nombre se conocen a las construcciones de adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo. En
ocasiones auténticos pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje espectacular. Si las antiguas kasbahs seducen
por su poder de evocación el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una
de las rutas más atractivas y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.
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6⁰ Día | (Jueves): OUARZAZATE / KASBAH AIT BEN HADDOU / MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt. En otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del interior de
la misma donde destacan los aposentos del pachá y los lugares de las favoritas. Seguimos hacia la Kasbah de Ait Ben
Haddou designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida en adobe y dejándose caer a lo largo de la
colina. Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras maestras del celuloide como “Sodoma y Gomorra” de Orson
Welles y la taquillera la Joya del Nilo. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+)
Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.
7⁰ Día | (Viernes): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que empieza por los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo
centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII. El majestuoso minarete de la Koutoubia torre gemela de la
Giralda de Sevilla. Visita de las tumbas Saadíes dinastía que hizo grande a esta ciudad. Continuación 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´na (asamblea del pueblo) declarada patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Cena y alojamiento en el hotel.
8⁰ Día | (Sábado): MARRAKECH / CASABLANCA AEROPUERTO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin de viaje.
Fin de los servicios.
Notas:







Paquete NO se incluyen Vuelos internacionales, domésticos ni tasas de aeropuerto.
Se debe realizar un pago del 30% del importe total de la reserva con tiempo límite hasta 30 días después de la
realización de la misma.
Si trascurrido el tiempo límite de pago del depósito de la reserva no se hubiera realizado el mismo, el importe
total de la reserva se incrementaría en un 5%.
Programa NO incluye: Propinas, servicios opcionales o cualquier otro servicio no mencionado como incluido.
Tarifas no aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. Cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 01 de diciembre de 2017 $648, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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