MARRAKECH
17- 20 de Marzo 04 días / 03 noches
EXCLUSIVO SINGLE
Puente de San José
Precio: desde 365 € por persona en
habitación doble.
Suplemento individual: 90 €

Suplemento de grupo para menos de 6
personas: 85 €/persona
Suplemento de grupo de 6 a 8
personas: 50 €/persona
Para grupos de 8 o más personas no hay suplemento.

Nos espera una ciudad de un colorido sin igual, especias, olores y colores que se quedarán en nuestra
retina para siempre. Pasearemos por la Medina, regatearemos en el zoco, disfrutaremos de la comida
árabe y de su famoso té.
Hemos elegido el Puente de San José para poder disfrutar sin estrés de esta bonita ciudad y poder
recorrerla en una de las mejores épocas para visitarlas. Despide el largo invierno con esta cálida
escapada.

Y lo mejor de todo: ES EXCLUSIVO PARA TODO AQUEL QUE VIAJE SOLO Y UN COORDINADOR OS
ACOMPAÑARÁ DESDE ESPAÑA.

Andara Rutas
Tels. 91.083.02.61/ 62 Móvil: 640.11.72.62 (wassap y sms)
Email: reservas@andararutas.com Web: www.andararutas.com
c/ Camino de Vinateros, 106. Madrid. (Edificio Madrid-Emprende Ayto. Madrid)
Agencia viajes licencia cicma 2950
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ITINERARIO:
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH
Encuentro en el aeropuerto con nuestro
coordinador y salida con vuelo hacia
Marrakech. Tras recoger las maletas nos
dirigiremos al hotel donde dejaremos nuestro
equipaje para comenzar la visita de esta
ciudad.
En este primer día tendremos tiempo de
recorrer a pie parte del centro de la ciudad
mientras nos vamos conociendo todos los
miembros del grupo.
Disfrutaremos de un espectacular atardecer sobre la plaza de Jaama el Fna y cenaremos todos juntos
antes de volver al hotel.
Días intermedios: MARRAKECH
Marrakech es una ciudad única y completamente
diferente al resto, hacer turismo en Marrakech es
una nueva y fascinante experiencia: el color,
sabor y olor que se respira desde el momento que
aterrizas no se te disipará hasta semanas
después de volver.
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De la mano de nuestro coordinador pasaremos estos
días visitando los monumentos más significativos de la
ciudad. Visitaremos la Plaza de Jamaa el Fna donde
encantadores de serpientes, vendedores ambulantes,
habitantes y turistas se juntan para descubrir la esencia
de Marrakech. Regatearemos en el zoco en busca del
chollo perfecto.
Admiraremos la arquitectura de la Mezquita
Koutoubia, del Palacio de Bahía, La Medersa Ben
Youssef, las Tumbas Saafies.
Pasearemos por sus parques y jardines. Disfrutaremos
de la sombra de los Jardines de Menara y nos
dejaremos llevar por la tranquilidad y paz que transmiten
los Jardines Majorelle: propiedad de Yves Saint Laurent
desde 1980 y que son considerados un oasis azul y
verde en medio de la ciudad.
Pero sobre todo, nos fundiremos con la cultura local,
tomaremos el famoso té de menta, probaremos los
mejores pastelitos árabes de la ciudad, comeremos
en algunos restaurantes locales donde apenas llegan
los turistas.
DÍA 4: MARRAKECH-CIUDAD DE ORIGEN
Tras el desayuno tiempo libre hasta la hora del check-out y vuelta a la ciudad de origen.
INCLUYE:





3 noches de alojamiento y desayuno en hotel Ryad Mogador Opera 4* o similar.
Coordinador para los 4 días (a partir de 5 personas)
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje.
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3 noches de alojamiento y desayuno en hotel "Ryad Mogador Opera, 4 *" o similar.



Coordinador para los 4 días (a partir de 5 personas)



Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.



Seguro de viaje.

NO INCLUYE:



Suplemento habitación individual (90 euros).
Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.



FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestra oficina personalmente, por teléfono o por email y se entregará
como anticipo la cantidad de 150 €. Siempre será necesario nuestra CONFIRMACION EXPRESA para la
reserva/s realizada/s, y para todos los medios de reserva indicados y especialmente cuando se realice por
correo electrónico (Email).
Para realizar la reserva serán necesarios los siguientes datos:
•
Nombre y apellidos completos, tal y como aparece en el DNI y el pasaporte
•
Teléfonos de contacto
•
Correo electrónico (importante para enviarte documentación y otros datos del viaje).
•
Copia del PASAPORTE o DNI, o visado si fuera necesario. (Enviar escaneado o como imagen a
nuestros email)
Una vez realizada y confirmada la reserva, se deberá hacer efectivo una señal de reserva como anticipo
del pago completo del viaje. El resto deberá hacerse 20 DIAS ANTES DE LA SALIDA.
El pago podrá realizarse en efectivo o transferencia bancaria:
BANCO SANTANDER
Cuenta nº: 0049-5148-97-2616046201 // IBAN: ES26
Titular: Andara Rutas s.l.
Asunto o concepto: TU NOMBRE COMPLETO + DESTINO + FECHA DEL VIAJE
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**
Muy importante Anota claramente en el asunto o concepto del recibo bancario.
Estos datos son imprescindibles para poder identificar tu pago correctamente. En caso de error o no
anotarlo correctamente, tu reserva podría quedar anulada por falta de pago.
JUSTIFICANTE DE PAGO:
En caso de transferencia bancaria será imprescindible remitir por correo-electrónico un justificante del
pago indicando claramente el nombre de la persona, viaje y fecha.
¡Una experiencia que no vas a olvidar!
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