
MARRAKECH Y ALREDEDORES  

desde Gasteiz 
Del 17 al 22 de Abril de 2019 

17 Abril: Gasteiz-Marrakech 

Llegada al aeropuerto de Marrakech, traslado y alojamiento 

18 Abril: Marrakech _ Visita Histórica 

Desayuno en el hotel y visita de medio día a la ciudad (jardines de la Menara, Minarete de la Koutoubia, palacio 

Bahía (entrada incluida) .Tarde libre. 

19 de Abril :Marrakech_Ouazarzate_Marrakech 

Día completo de excursión con almuerzo incluido. Nuestra excursión nos llevara al puerto de montaña Tichka, el más 

alto de Marruecos , durante el recorrido veremos paisajes de lo más variado. Llegaremos a Ouarzazate , famosa por 

sus kasbahs, visitaremos la kasbah de Ait Ben Haddou , patrimonio universal de la Unesco y la Kasbahs de Taourist 

20 de Abril : Marrakech- Visita del valle de Ourika -Marrakech  

Visita de medio día al Valle de Ourika, con paisajes de huertos y cultivos y 

modestos pueblos con grandes contrastes de colores. Visitaremos una casa 

bereber, donde podremos observar el  ritual de cómo se prepara el te marroquí. 

21 de Abril: Marrakech 

Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

22 de Abril: Marrakech- Gasteiz 

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

Hotel  Oudaya *** ---------------------------------------------- 759€ 

Hotel Red**** --------------------------------------------------- 799€ 

Hotel Novotel Hivernage**** -------------------------------- 899€ 

Hotel Atlas Medina And Spa***** ------------------------- 929€ 

 

El precio incluye: 

- Vuelo directo ida y vuelta desde Gasteiz con maleta facturada 
- Estancia de 5 noches en hotel elegido. 
- Régimen de alojamiento y desayuno + una comida.  

- Traslados  aeropuerto-hotel- aeropuerto. 

- Visitas que se indican en el itinerario. 

 

Consulta los precios en media pensión (desayuno y cena en el hotel) 

Horarios previstos (sujeto a variación) 

Ida: 17 de  Abril Salida 20,45- Llegada 22,00 (hora marroquí) 
Regreso: 22 de Abril Salida 22,35 (hora marroquí)- Llegada 01,50 

 
 

No incluye tasas locales a pagar directamente en el hotel 

 

Documentación necesaria: Pasaporte en vigor 


