
NOMBRE DEL VIAJE

DIA 8 MAYO

Salida de Coruña hacia el aeropuerto de OPORTO. Llegada A

MARRAKECH, cena y alojamiento.

DIA 9 MAYO

Desayuno y visita MARRAKECH, ciudad denominada la Joya

del Atlas o la Ciudad Roja, por el ocre de sus casas y

edificios. Está rodeada por más de 10.000 palmeras y es la

más visitada del Reino de Marruecos. Entre sus monumentos

destaca: el PALACIO DE LA BAHIA (incluido) LOS JARDINES

DE LA MENARA (incluido), los Túmulos de la Dinastía

Saadiana y la Mezquita Koutubia, cuyo minarete está

considerado como el prototipo de referencia en su clase.

Comida y tarde para continuar con la visita de esta preciosa

localidad. Visita nocturna (incluida) a la PLAZA DE JAMAA EL

FNA, donde disfrutaremos de sus puestos, espectáculos que

nos harán sentir como en una película. Cena y alojamiento.

DIA 10 MAYO

Desayuno y salida hacia CASABLANCA. Casablanca es una

ciudad rodeada de encanto cinematográfico gracias a la

mundialmente conocida película que lleva como título el

nombre de la ciudad. Capital económica, industrial,

financiera y estandarte de modernidad del país. Destacan por

su belleza la Gran Mezquita de Hassan II (entrada incluida),

Plaza de las Naciones Unidas, Parque de la Liga Árabe, Plaza

Mohamed V, la Antigua Medina o la antigua Catedral del

Sagrado. Comida en restaurante para aprovechar al máximo

la visita y salida para el hotel situado en RABAT. Cena y

alojamiento.

DIA 11 MAYO

Desayuno y visita de RABAT donde destacamos el

MAUSOLEO MOHAMED V (entrada incluida), junto al mismo

podemos visitar también “La Tour Hassan”, de la cual apenas

queda el minarete de la misma. Visita también al exterior del

Palacio Real. Comida y regreso a MARAKECH. CENA

OPCIONAL ESPECIAL DE DESPEDIDA CHEZ – ALI cena-

espectáculo (NO INCLUIDA), donde además de degustar

especialidades del país en una auténtica Tienda Árabe,

estarán amenizados por espectáculos de Danza y Música.

Para terminar la noche representación de una Ceremonia

Acrobática de Guerra realizada por los Mejores Caballeros

de las Diferentes Tribus. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 12 MAYO

Desayuno y día en MARRAKECH, acompañados de nuestro

guía conoceremos los lugares que nos quedaron por ver,

disfrutaremos de los monumentos y del estilo vida de esta

ciudad. Comida en el hotel y traslado al aeropuerto donde

cogeremos el avión de regreso a OPORTO. Bus de vuelta a

Coruña.

El viaje incluye: Viaje de ida y vuelta en autocar gran turismo, 1 noche de alojamiento en régimen de pensión completa, visitas según programa de viajes.  Guía acompañante - Hoteles seleccionados… 4**** o similares.. Seguro de 
asistencia en viaje  
El viaje no incluye: Todo lo estipulado en el programa del viaje como facultativo, opcional o no incluido así como las entradas a museos y monumentos que no figuren como incluido en el programa del viaje, y el suplemento de la 
habitación individual estipulado en 50 euros por persona y noche.
Condiciones generales del viaje: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones 
del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva  del 30% del importe en el 
momento de formalizar la reserva.  El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes- el número de pasajeros tiene que 
comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje.  Organización Técnica RA&VAN VIAJES S.L. Avda. Concepción Arenal 39B- Bajo 15679 SANTA CRUZ- OLEIROS- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de  Viajes combinado, su publicación en este  Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al 
consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados. Las  restantes condiciones serán de 
acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),

MARRUECOS
MARRAKECH – CASABLANCA – RABAT

POR SOLO

975 €


