
Estancias en Marrakech

En pleno centro de Marrakech, a 
pocos minutos de la plaza Dmeja El 
Fna y de la Avda. Mohamed V.
Sus habitaciones decoradas con estilo 
marroquí cuenta con bañera o ducha, 
aire acondicionado, teléfono y TV.
Además cuenta con dos restaurantes, 
bar, piscina, sauna, baño turco…

En el área residencial de Hivernage, 
cerca del casino y los principales monu-
mentos históricos.
Cuenta con 187 acogedoras habitaciones 
las cuales ofrecen TV vía satélite, balcón, 
mini-bar, teléfono…
Además cuenta con hamman, sauna, 
piscina exterior y una variedad de 
restaurantes.

Se encuentra situado muy cerca de la 
Medina y de los preciosos jardines de la 
Menara.  Las 325 acogedoras habita-
ciones disponen de teléfono directo, 
conexión a Internet, aire acondicionado, 
caja fuerte de alquiler, balcón…
Además el hotel ofrece bar, restaurantes, 
peluquería, garage…

Ubicado en el centro de una zona 
residencial, próximo a la célebre 
Koutoubia y a pocos minutos a pie de 
la plaza Jemaa el Fna.
Las habitaciones perfectamente 
equipadas cuneta de cuarto de baño 
completo, teléfono, TV vía satélite, 
radio, minibar y aire acondicionado.
Además se complementa con varios 
restaurantes, bar, cafetería, sauna... 

Uno de los hoteles más lujosos a menos 
de 300 metros de la Plaza Jemaa el Fna.
Sus habitaciones elegantemente decoradas 
disponen de baño completo con WC 
independiente, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite 
y minibar.
Además dispone de varios restaurantes, 
piano bar, piscina, boutique, centro de 
belleza con baño de vapor, peluquería, etc.

En la zona residencial de la Palmerie,  al 
pie de las montañas del Atlas.
Las habitaciones disponen de baño 
completo con secador de pelo, TV vía 
satélite, minibar, caja fuerte, teléfono, 
aire acondicionado, etc.
Además ofrece diferentes restaurantes, 
bares, sauna, baño turco, gimnasio, pelu-
quería, centro de belleza, boutique, etc.

Oudaya 3* Golden Tulip Farah 4*

Atlas Marrakech 4* Kenzi Farah 4*

Les Jardins de la Koutoubia 5* Lujo Palmerie Golf Palace 5*Lujo

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete aéreo línea regular en clase turista especial.
• 3 días y 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
• Traslados de entrada y salida en vehículo climatizado. 
• Régimen de Media Pensión.
• Dossier detallo en español.
• Seguro báscio de viajes combinados.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y combustible.
• Propinas.
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario así como gastos personales de cualquier tipo (Bebidas, 

propinas, etc).

 HOTELES CATEGORÍA RÉGIMEN TIPO DE HAB. NOCHES TEMPORADA DOBLE NOCHE ADD. INDIVIDUAL NOCHE ADD.

     01-28Feb;  01-31Jul;  01Sep-14Dic 227 € 35 € 265 € 54 €
Oudaya  3* M.P Estandar 2 N 01Mar-31May;  01-31Ago 241 € 42 € 284 € 63 €
     01-30Jun 219 € 31 € 251 € 47 €
     01-15Feb;  01Jun-31Ju;  01-30Sep 265 € 54 € 322 € 82 €
Atlas Marrakech 4* M.P Estandar 2 N 16-29Feb;  01-31Ago 281 € 62 € 343 € 93 €
     01Mar-31May;  01Oct-14Dic 295 € 69 € 365 € 104 €

Golden Tulip 4* M.P Estandar 2 N 01-14Feb;  01Jun-30Sep 276 € 60 € 322 € 83 €
     15Feb-31may;  01Oct-15Dec 308 € 76 € 360 € 101 €
     09Feb-29Mar;  28Sep-15Dic 316 € 80 € 376 € 110 €
Kenzi Farah 5* M.P Estandar 2 N 30Mar-30May 360 € 101 € 443 € 413 €
     31May-27Sep 284 € 64 € 338 € 91 €
     01-28Feb;  01-31Jun;  01Sep-14Dic 497 € 170 € 733 € 288 €
Le Jardins de la Koutoubi 5* M.P Estandar 2 N 29Feb-31May 541 € 192 € 816 € 330 €
     01Jul-31Ago 462 € 153 € 665 € 254 €
     01Feb-15Mar;  01-31Jun;  01Sep-14Dic 549 € 196 € 779 € 311 €
Palmerie Golf Palace 5*  Lujo  M.P Estandar 2 N 16Mar-31May 657 € 250 € 995 € 419 €
     01Jul-10Sep 495 € 169 € 684 € 264 €

Posibilidad de habitaciones superiores consultar suplemento. Obligatorio pasar noche del sábado en destino o 3 mínimo noches. 

NOTA
Suplementos aéreos ver en Pag. 46-47.
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