
 

  ESSAOUIRA, MARRAKECH  

Y OUARZAZATE 
Del 19 al 22 de Marzo de 2015 

 

 DIA 19    MADRID – MARRAKECH - ESSAOUIRA 

Cena. Salida de Madrid a las 12.00, en vuelo regular con destino Marrakech. 

A nuestra llegada a las 13.05, nos trasladaremos hasta la hermosa ciudad de 

Essaouira, una ciudad portuaria con pintorescos edificios y una medina 

perfectamente conservada, donde tendremos tiempo de pasear disfrutar de 

su impresionante playa de más de diez kilómetros, de nuestro fantástico hotel 

o de las compras de la medina. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DIA 20    ESSAOUIRA - MARRAKECH 

Pensión completa. Conoceremos esta hermosa ciudad, comenzando por La 

Sqala de la Kasbah, una plataforma de artillería de las murallas, con un bastión 

desde el que se puede divisar unas vistas incomparables de la Medina, la Sqala del puerto y el océano; la Medina, 

declarada Patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO, con las casamatas que 

dan a la calle, donde los taraceadores y ebanistas más famosos del Reino instalaron sus 

talleres, que trabajan la madera de tuya de Barbarie y bien merecen una visita para 

conocer su exquisito y raro trabajo. La plaza de Moulay El Hassan, dispone de múltiples 

terrazas de cafés y restaurantes muy animadas. A continuación, nos trasladaremos a 

Marrakech para adentraremos en el bullicio de la famosa plaza Jmaa El Fna, el centro 

de la vida pública de los habitantes de Marrakech, así como en los numerosos Zocos 

de la Medina, cuyos artesanos se encuentran  agrupados por gremios; tintoreros, 

cesteros y ferretero, etc. Cena y alojamiento en el Hotel. 

 

 DIA 21    MARRAKECH 

Pensión completa. Hoy recorreremos la preciosa ciudad de Marrakech, conociendo la 

Koutoubia (s.XVI) una de las Mezquitas más 

importantes de la antigüedad. Su 

construcción se inició en 1141 por el califa almohade Abd al Mu-min y 

destaca por su alto minarete (que recuerda a la Giralda) y por su color, 

piedra de arenisca rosada, típico de la ciudad. El Palacio Bahía, una de las 

obras arquitectónicas más importantes de Marrakech. Fue construido a 

finales del siglo XIX con el objetivo de ser el palacio más impresionante de 

todos los tiempos. Y los Jardines de la Menara donde podremos disfrutar 

de la tranquilidad de sus rincones. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar del ambiente de esta ciudad. Cena y 

alojamiento en el hotel.  

 

DIA 22    MARRAKECH – OUARZAZATE - MADRID 

Desayuno y almuerzo. De camino a Ouarzazate, atravesaremos el Alto 

Atlas, la barrera montañosa más alta de Marruecos, pasando por el Tizi 

n´Tichka, el punto más alto de la cordillera con 2.160m de altitud. 

Pararemos a conocer la Kasbah de Aït Ben Haddou, una de las más antiguas 

y mejor conservadas de Marruecos, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Llegada a Ouarzazate, donde tras el almuerzo, 

tomaremos el vuelo de regreso a Madrid con salida a las 16.05. Llegada a 

Madrid a las 19.30 y fin de viaje. 



 

PRECIOS 
 

Por persona en habitación doble para un grupo de 30 - 35 personas ...................   790 € 
 (TASAS DE AEROPUERTO INCLUIDAS) 

 

Suplemento habitación individual  ........................................................................    150 € 

 

Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva)  ..................................      16 € 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Vuelo Madrid - Marrakech con Iberia en clase turista 

• Vuelo Ouarzazate – Marrakech con Air Europa en clase turista. 

• Tasas de aeropuerto (130 €) a día 15/01/2015 (el valor definitivo se confirmará al emitir los billetes) 

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en autocar  

• Estancia 2 noches en Marrakech, en el hotel Golden Tulip Farah Marrakech 4**** en habitaciones dobles 

• Estancia 1 noche en Essaouira, en el hotel Atlas Essaouira 5***** en habitaciones dobles  

• 3 desayunos buffet, 3 almuerzos y 3 cenas 

• Guías locales para las visitas de los días 20 y 21 

• Guía acompañante de Arawak Viajes durante todo el recorrido 

• Seguro de viaje 

• 1 plaza gratis en habitación doble, por cada 30 personas de pago 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Cualquier concepto no indicado en el apartado EL PRECIO INCLUYE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR 
 

HOTEL ATLAS ESSAOUIRA & SPA 5***** 
www.hotelatlasessaouira.com 

Hotel situado junto al mar y a 10 minutos a pie de la Medina de 

Essaouira. Cuenta con dos piscinas, recepción abierta las 24 horas 

del día, 5 restaurantes y bares, y centro wellness con hamman 

tradicional, sauna y masajes. Hay conexión Wi-Fi gratuita en las 

zonas comunes. Todas las habitaciones están equipadas con baño 

privado, caja fuerte, TV con canales vía satélite y teléfono.  

 

 

HOTEL GOLDEN TULIP FARAH MARRAKECH 4**** 

www.goldentulipfarahmarrakech.com 

Situado en una zona residencial de Marrakech, a sólo 10 minutos a 

pie de la Medina. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, TV vía 

satélite y conexión gratuita a internet. Los huéspedes del Farah 

Marrakech pueden disfrutar de la piscina al aire libre y relajarse en la 

sauna, en el hammam y en el spa, que ofrece varios masajes. 

 


