
Cod. 09214GOPuente de Diciembre 2017

5 DIC - DÍA 1º VALLADOLID/FEZ 
Almuerzo + Cena  
Presentación en el aeropuerto de Valladolid. Salida en
vuelo especial a Fez. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Visita panorámica desde una de las colinas
que la circundan. Salimos hacia el Palacio Real con sus
monumentales puertas de bronce. Atravesamos el Me-
llah 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 re-
corrido por el barrio de los artesanos donde destaca
el de los curtidores, el mercado de las especias, el bulli-
cioso zoco y la Fuente de Nejarín. Traslado al hotel y
alojamiento. 
6 DIC - DÍA 2º FEZ/MEKNES/FEZ
Desayuno + Almuerzo + Cena  
Salida hacia Meknes visitando Sefrou y Bahlil. Lle-
gada a la ciudad imperial de Meknes visita de la ciu-
dad famosa por sus palacios, cuarteles, y sus
monumentales puertas. Regreso a Fez. Alojamiento. 
7 DIC - DÍA 3º FEZ/RABAT/CASABLANCA/
MARRAKECH
Desayuno + Almuerzo + Cena  
Salida hacia la capital del país Rabat. Visita de la ciu-
dad y del mausoleo edificio erigido en honor a su Ma-
jestad Mohammed V, junto al mismo la mezquita y la
torre de Hassan con más de 200 columnas. Salida hacia
la capital financiera: Casablanca. Recorreremos el ba-
rrio de Anfa, la Corniche, paseo marítimo que nos
lleva hacia la majestuosa Mezquita de Hassan II (opcio-

nalmente se podrá entrar al interior de la misma). Ter-
minada la visita salida por carretera hacia Marrakech.
Llegada y alojamiento. 
8 DIC - DÍA 4º MARRAKECH    
Desayuno + Almuerzo + Cena  
Visita panorámica de la ciudad. Comenzaremos por
los Jardines de la Menara, la mezquita de la Kou-
tobia (desde el exterior) con su espléndido minarete.
Visita al Palacio de la Bahía para terminar en la
plaza Jmaa F´naa. Regreso al hotel para el almuerzo y
a la hora prevista nos recogerán nuestras calesas para
llevarnos a una cena especial a un Palacio de Ma-
rrakech. Regreso al hotel en autobús. Alojamiento.
9 DIC - DÍA 5º MARRAKECH/ESSAOUIRA/
MARRAKECH
Desayuno + Almuerzo + Cena  
A la hora prevista salida hacia Essaouira por la famosa
autovía. Por el camino nos detendremos a observar la
peculiar forma de la recogida del fruto de la Argana
donde se extrae su medicinal aceite. Llegada a la ciudad
amurallada residencia de famosos escritores, escultores
y pintores que dan ese toque bohemio a la ciudad. Po-
dremos pasear por la Medina o por su kilométrica playa.
Regreso a Marrakech. Alojamiento. 
10 DIC - DÍA 6º MARRAKECH/VALLADOLID     
Desayuno
A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en
vuelos especial destino Valladolid. 

El precio Final Incluye: Billetes de avión en vuelo especial Valladolid/Fez-Marrakech/Valladolid en clase turista. 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en Régimen de Media Pensión. 
4 almuerzos en Restaurantes locales (Bebidas no incluidas) + 1 almuerzo en hotel y 1 Cena en un Palacio de la Medina con traslado en calesa a la ida y regreso en bus (bebidas no incluidas) Todos los
traslados en autobús y visitas indicadas en itinerario. Guía local de habla hispana. Guías locales en Fez y Marrakech con entradas a la Medersa de Fez y el Palacio de la Bahía en Marrakech; Tasas de
aeropuerto (120 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

Notas Importantes: LOS HOTELES DE LA CADENA RIAD MOGADOR 
NO SIRVEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

ITINERARIO

Cat. Primera 4*
Fez: Across 4* / Pickalbatros Royal Mirage 4*
Marrakech: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4*
Cat. Superior 5*
Fez: Ramada Fez 5* • Marrakech: Kenzi Farah 5* / Riad Mogador Menara 5*
Cat. Premium 5*S
Fez: Les Merinides 5*S • Marrakech: Atlas Medina & Spa 5*S

Hoteles Previstos (o similar Categoría)

Horarios de Vuelos (sujetos a posibles modificaciones)
5 Diciembre PVG 5221 Valladolid - Fez S. 15,00 / Ll. 15,30
10 Diciembre PVG 5222 Marrakech - Valladolid S. 13,00 / Ll. 15,50

Capitales del Imperio

Vuelo Especial desde VALLADOLID
del 5 al 10 de DICIEMBRE

930€
PRECIO BASE (6d/5n)

GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE VALLADOLID
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PRECIO FINAL (6d/5n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 120 €)

1.050€d
es

d
e

Hoteles H. Doble Tasas P. Final Spl. Indiv.
Categoría 4* 930 120 1.050 150
Categoría 5* 1.065 120 1.185 165
Categoría 5*S 1.150 120 1.270 195
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

Precios por persona (en euros)

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 19 Octubre 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: 19 Octubre 2017.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 3 Octubre 2017

Incluye
PENSIÓN COMPLETA

+ CENA EN UN
PALACIO MARROQUÍ

PLAZAS LIMITADAS


