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Marrakech

FIN DE AÑO EN FIN DE AÑO EN 
MARRAKECHMARRAKECH

Día 1. Origen - Marrakech (9 Km.): salida destino Ma-
rrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Marrakech (8 Km.): desayuno. Salida para visitar 
con guía local algunos de los monumentos más impor-
tantes de Marrakech. Conoceremos el exterior de la Mez-
quita Koutoubia. Continuaremos con la visita de las Tum-
bas Saadíes. También visitaremos el Palacio de la Bahía, 
una de las obras arquitectónicas más importantes de la 
ciudad. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un recorrido 
por la Medina donde encontraremos sus famosos zocos, 
algunos de los mejores del país. Nos dirigiremos a la Pla-
za Jemaa el-Fna para descubrir el corazón de Marrakech. 
Por la noche disfrutaremos de una cena en un restauran-
te típico marroquí. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3. Marrakech (18 Km.): desayuno. Comenzaremos 
el día con un paseo en calesa hasta el Palmeral de Ma-
rrakech. En la actualidad el Palmeral es un extenso oa-
sis con miles de ejemplares donde podremos conocer la 
fauna y la flora típica de Marruecos. Haremos una para-
da para degustar un té a la menta. Regreso al hotel y 
almuerzo. Tarde libre. Por la noche, disfrutaremos de la 
cena de gala de Fin de Año. Alojamiento.
Día 4. Marrakech (35 Km.): desayuno. Día libre con al-
muerzo en el hotel. Al atardecer, nos dirigiremos al com-
plejo Chez Alí para disfrutar de una cena típica marroquí 
de despedida. Durante la cena podremos divertirnos con 
las diferentes actuaciones de grupos tradicionales de dife-
rentes zonas de Marruecos. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5. Marrakech - Origen (9 Km.): desayuno. Traslado 
al aeropuerto de Marrakech. Vuelo con destino a nuestro 
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Total Km.: 79 km.

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de 
embarque · Vuelos ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas) 
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino · Guía 
acompañante en destino · 11 servicios alimenticios (agua en 
almuerzos y cenas) · Visitas con guía local: visita monumental de 
Marrakech · Visitas con guía acompañante: Plaza Jemaa el-Fna, 
Medina de Marrakech y el Palmeral de Marrakech · Entradas: Tumbas 
Saadíes y Palacio de la Bahía · Cena de Gala de Fin de Año con bebida 
incluida: agua y 1 refresco o copa de vino · Cena de despedida en 
complejo Chez Alí · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 175 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 70 
€. La información publicada corresponde origen Madrid. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Marrakech: Palm Plaza Hôtel & Spa 5* 
(ciudad).

5 días / 4 noches5 días / 4 noches desde desde 1.1291.129

Tumbas Saadíes y 
Palacio de la Bahía

Cena de gala  
de Fin de Año

Hotel 5*

PC

Madrid Barcelona

29 de diciembre de 2022 1.129 1.265

Disfruta del Fin de Año en Marrakech y descubre las leyendas 
ancestrales que envuelven a esta mágica ciudad repleta de 

mágicos rincones y zocos.

Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre circuitos nacionales e internacionales Toda la información publicada corresponde a las salidas con origen Madrid. Consulta condiciones 
para el resto de orígenes.
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