
Cod. 09286C

NAVIDAD 2018

790€
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PRECIO FINAL (8d/7n)
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

El precio final incluye: Vuelo Barcelona -Casablanca- Barcelona con la Cía. Royal Air Maroc en clase “L”, billetes con reserva y emisión inmediata, no reembolsables. Circuito 
7 noches en hoteles categoría elegida en Media Pensión. Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 personas o menos, el guía hará de chófer). Entradas a los monumentos:
Palacio de la Bahía en Marrakech, la Kasbah de los Oudaya en Rabat, la Medersa en Fez y la Kasbash Taourirt en Ouarzazate. Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. Tasas de aero-
puerto 135 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Categoría Habitación Tasas Precio Supl.
Hoteles Doble Aéreas Final Indiv.

Categoría 3* 790 135 925 110

Categoría 4* 1.010 135 1.145 215

Categoría 4*/5* 1.110 135 1.245 275

Categoría Premium 1.395 135 1.530 350
Opción Noche en el Desierto: • En Campamento Estándar: Hab. Doble: 75€ //  Hab. Indiv: 100€
Opción Noche en el Desierto: • En Campamento Lujo: Hab. Doble: 140€ //  Hab. Indiv: 155€
Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......29 €

Precios por persona en Euros con la compañía aérea
Royal Air Maroc en clase “L” - Mínimo 2 personas -

23 DIC. : BARCELONA/ CASABLANCA
• Domingo • Cena*
Salida en vuelo regular directo desde Barcelona a Casa-
blanca. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
24 DIC. : CASABLANCA/ RABAT/ FEZ
• Lunes • Desayuno + Cena
Visita panorámica de Casablanca. Recorreremos: El barrio de
Anfa, con sus elegantes mansiones, la Corniche, boulevard
junto al mar, exterior de la mezquita de Hassan II. (Opcional-
mente se podrá visitar el interior de la misma, excepto Viernes
y festivos, cerrada por culto). Salida hacia Rabat. Llegada y
visita de la ciudad. El mausoleo, edificio erigido en recuerdo
de Mohamed V, junto al mismo: la mezquita y la torre de Has-
san; las avenidas y recintos ocupados por el Palacio Real. Sa-
lida a Fez. Llegada y alojamiento en el hotel.
25 DIC. : FEZ
• Martes • Desayuno + Cena
Día completo dedicado a la visita de Fez; la más antigua de
las ciudades imperiales. La visita comienza por las Puertas
Doradas del Palacio Real. Descendemos para visitar la misma
dónde conoceremos mezquitas, medersas, caravansarais y lu-
gares religiosos hasta llegar al “Barrio de los Curtidores”.
Alojamiento en el hotel.
26 DIC. : FEZ/ MEKNES/ MIDELD/ ERFOUD
Opcional: Noche en el Desierto
• Miércoles • Desayuno + Cena
Salida hacia la imperial Meknes y visita de la ciudad. Salida
atravesando las suaves montañas del Medio-Atlas, hasta lle-
gar a la ciudad de Mideld. Continuando por una bella ruta
de vida berebere, y llegada a Erfoud, en los límites del gran
Sáhara.
Opcional: En Erfoud, tomaremos todoterrenos 4x4 que nos lle-
varan por pistas de horizontes abiertos a las altas Dunas del Sá-
hara. Cena y noche en el campamento en Jaimas Bereberes. A
la mañana siguiente, les recomendamos que opcionalmente den
un paseo en dromedario. JAIMA: es una tienda beduina acondi-
cionada para realizar el alojamiento, instalada en el desierto.
No tiene categoría oficial y los baños son comunes.

27 DIC. : ERFOUD/ TINERHIR/ GARGANTAS DEL
TODRA/ KELLA M´GOUNA/ “RUTA DE LAS 
KASBAHS”/ OUARZAZATE
• Jueves • Desayuno + Cena
Salida por la mañana hacia la ciudad de Tinerhir, encrucijada
de caminos desde donde nos dirigiremos a uno de los parajes
naturales más hermosos del viaje, las Gargantas del Todra.
Continuación a Kella M´Gouna famoso pueblecito donde se
cultivan excelentes rosas. Aquí comienza la “Ruta de las Kas-
bahs”. Con este nombre se conoce a fortalezas construidas
en adobe en las que vivían las clases acomodadas. Llegada a
Ouarzazate. Alojamiento en el hotel.
28 DIC. : OUARZAZATE/ KASBAH DE AIT BEN 
HADDOU/ MARRAKECH
• Viernes • Desayuno + Cena
Ouarzazate, literalmente “ciudad sin ruidos”. Visitaremos la
Kasbah Taourirt, en otros tiempos residencia del pachá de
Marrakech, visita del interior. Continuamos hacia la famosa
Kasbah de Ait Ben Haddou, Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, construida en adobe en una colina. Continuación
a la ciudad imperial de Marrakech. Llegada y alojamiento en
el hotel.
29 DIC. : MARRAKECH
• Sábado • Desayuno + Cena
Visita de la ciudad de Marrakech, comenzando por los jardi-
nes de la Menara con su estanque, la Mezquita de la Kouto-
bia desde el exterior con su espléndido minarete, el Palacio
Bahía  residencia del antiguo visir y para terminar en la con-
currida Plaza de Jemaa el F’naa (Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO). Alojamiento en el hotel.
30 DIC. : MARRAKECH/ CASABLANCA/ 
BARCELONA
• Domingo • Desayuno
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Casablanca
para salir en vuelo regular con destino a Barcelona.

ITINERARIO MARRUECOS CIUDADES IMPERIALES y KASBAHS - 8 DÍAS /7 NOCHES

Nota: El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa. No nos hacemos responsables en caso de que por fiestas nacionales, locales, reformas u horarios de culto, alguno
de los monumentos a visitar se encuentre cerrado. *La cena del primer día está incluida. Los clientes que lleguen después de las 18:00 hrs. tendrán cena fría en la habitación.

Incluye: MEDIA PENSIÓN + VISITAS con ENTRADAS
y GUÍA DE HABLA HISPANA + TRASLADOS

Del 23 al 30 de Diciembre desde BARCELONA

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de 
aeropuerto calculadas a día 08 Noviembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pue-
den sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 08 Noviembre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A.-19              www.politours.com

Búscanos en:

Ciudades Imperiales y Kasbahs


