De Abril a Junio 2017

Cod. 09286B

INCLUIMOS:
Media pensión +
Traslados + Visitas

Ciudades Imperiales
MADRID, BARCELONA, VALENCIA, MÁLAGA, LAS PALMAS y TENERIFE
Salidas DOMINGOS del 1 Abril al 25 Junio

PRECIO BASE

(8d/7n)

450

€

Hoteles Previstos (o similar)
Ciudad
Casablanca

Cat. “C”
Prince de Paris 4*

Fez
Marrakech

Nouzha 3*
Al Kabir 3* /
Corail 3*

Cat. “B”
Idou Anfa 4* /
Kenzi Basma 4*
Across 4* / Pickalbatros 4*
Golden Tulip Farah 4* /
Atlas Asni 4*

)
PRECIO FINAL (8d/7n

570

desde

DÍA 4º FEZ/IFRANE/BENI MELLAL/MARRAKECH
• Miércoles • Desayuno + Cena
Salida a través del Medio Atlas hacia la pintoresca ciudad de Ifrane, con sus puntiagudos tejados de pizarra.
Continuación hacia Beni Mellal, y posteriormente saldremos hacia Marrakech. Alojamiento en el hotel.
DÍA 5º MARRAKECH
• Jueves • Desayuno + Cena
Visita monumental de la ciudad: Jardines de la
Menara, Minarete de la Koutobia, hermana de la Giralda de Sevilla, las Tumbas Saadianas, donde destaca
su bóveda central de mármol de carrara, y el Palacio
Bahía, donde destaca su sala de embajadores. Ya a pie
nos dirigimos a la Plaza de Jema el F’naa declarada
“Patrimonio de la Humanidad”. Por la mañana vendedores de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc. a la caída
de la tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza
se ilumina con mil luces y todo parece mágico. Alojamiento en el hotel.
DÍAS 6º Y 7º MARRAKECH
• Viernes y Sábado • Desayuno + Cena
Días libres a disposición de los Señores Clientes para
disfrutar de la más importante de las ciudades imperiales o bien poder realizar “Paquete Plus” que ofrecemos.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 8º MARRAKECH/
AEROPUERTO CASABLANCA/ESPAÑA
• Domingo • Desayuno
A la hora acordada, traslado por carretera al aeropuerto
de Casablanca para salir en vuelo regular con destino
España (Posibilidad de vuelo desde Marrakech con
la cía. Iberia. Rogamos consultar).

de
sd
e

DÍA 1º ESPAÑA/CASABLANCA
• Domingo • *Cena.
Presentación en el mostrador de facturación de Royal
Air Maroc para salir en vuelo regular directo con destino
Casablanca. Llegada y asistencia por parte de nuestro
personal de habla hispana. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º CASABLANCA/RABAT/MEKNES/FEZ
• Lunes • Desayuno + Cena
Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la
Corniche, paseo marítimo, hasta llegar a los exteriores
de la Mezquita de Hassan II. Continuación a la capital
del reino, la ciudad Imperial de Rabat. Visita de la ciudad: comenzando por el exterior del Palacio Real, la
Kasbah de los Oudaya, el Mausoleo de Mohamed
V con su mezquita inacabada y la Torre de Hassan.
Salida hacia Meknes. Comenzamos por las murallas,
con sus magnificas puertas de Bab Manssur. Salida
hacia la ciudad de Fez. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 3º FEZ
• Martes • Desayuno + Cena
Visita de Fez. Es la más antigua de las ciudades imperiales y centro espiritual del país. Comenzamos con una
visita panorámica desde una de las colinas que la circundan. Salimos hacia el Palacio Real con sus monumentales puertas de bronce. Atravesamos el Mellah
o barrio judío, para adentrarnos en la medina y ya a pie
recorrer sus calles. Visitaremos el Mausoleo del Moulay
Idriss y una Medersa. Seguiremos el recorrido por el barrio de los artesanos donde destaca el de los curtidores,
el mercado de las especias, el bullicioso zoco y la Fuente
de Nejarín. Alojamiento en el hotel.

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Cat. “A”
Cat. Premium
Movenpick Casablanca 5* Sheraton 5*S /
Golden Tulip Farah 5*S
Zalagh Park 5*
Atlas Fez 5*S
R. Mogador Menara 5*/ Atlas Medina & Spa 5*S
Kenzi Farah 5*

Precios por persona en euros (mínimo 2 personas) desde Madrid
y Barcelona con la Cía. Royal Air Maroc, clases “W” y “R”

PAQUETE PLUS por 85 €
Excursión a Ouarzazate (día completo) + Excursión a Essaouira (día completo)
El precio final incluye: Billete de avión Madrid o Barcelona/Casablanca/Madrid o Barcelona vuelo regular con la cía. Royal Air Maroc
en clases “W” y “R”; 7 noches de alojamiento en hoteles de la categoría elegida en hab. doble con baño y/o ducha en régimen de
Media Pensión; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Transporte con aire acondicionado. Minivan o bus según participantes; Guía
Acompañante (con 8 personas o más); Guía-chofer de habla hispana (con 7 personas o menos); Guía local de habla hispana durante
las visitas indicadas en programa; Entradas a los monumentos: Tumbas Saadies y Palacio de la Bahía en Marrakech, La kasbash de los
Oudaya en Rabat y la Medersa en Fez; Tasas de aeropuerto (120 €, a reconfirmar). Seguro de viaje.

EMISIÓN SUPERINMEDIATA: 24 HORAS DESPUÉS DE HACER LA RESERVA
NOTAS IMPORTANTES: Precios no válidos en Semana Santa (6 al 16 Abril 2017). Los Clientes que lleguen
en vuelos a partir de las 18,00 h. tendrán cena fría en la habitación.

Categoría Hoteles
Categoría “C”
Categoría “B”
Categoría “A”

H. Doble
450
545
630

Tasas
120
120
120

P. Final
570
665
750

Supl. Indiv.
90
170
225

Categoría Premium

745

120

865

260

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)............................................................................................. 120
Cía. Iberia:
- desde Madrid en clase “A”........................................................................................................... 90
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)............................................................................................... 55
Cía. Royal Air Maroc* (Válidos del 1 Abril al 22 Junio)
- desde Madrid en clase “R”........................................................................................................ 105
- desde Barcelona en clase “V”.................................................................................................... 110
- desde Valencia en clase “W” ......................85 • - desde Valencia en clase “H” ........................ 125
- desde Las Palmas en clase “H”.................................................................................................. 120
- desde Tenerife en clase “H”....................................................................................................... 125
Tasas de aeropuerto desde provincia (a reconfirmar)................................................................... 110
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde................ 29

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 28 Marzo 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden 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 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 28 Marzo 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

