
½ día Marrakech Histórico 36 €
½ Día Marrakech Palmira y Zocos 34 €
½ Día El Valle de Ourika 41 €
Día completo Essaouira Mogador 54 €
Día completo Ouarzazate 61 €
Día completo Pistas Bereberes 88 €
Día completo Cascadas de Ouzoud 61 €
Día completo Essaouira Mogador con almuerzo 68 €
Nocturna Cena Fantasia “Chez Ali” 61 €
Precios por persona.

Estancias en Marrakech-Riads

Situado en la Medina de Marrakech el 
Riad Tiwaline, dispone de 5 eleganes y 
acogedoras habitaciones. En la planta 
baja se sitúa una de la Suite además 
de un Hamman y Spa. En la segunda 
planta se encuentra un salón con su 
chimenea y una selecta biblioteca.
También ofrece una agradable terraza 
donde podrá tomar el sol o una magní-
fi ca cena.

Este encantador riad situado en la zona 
de Kasbah dispone de un total de 7 
habitaciones, una de ella Suite, tremen-
damente  acogedoras. El Riad ofrece una 
bonita sala de estar con biblioteca, una 
terraza solarium, tienda bereber donde 
podrán tomar un magnifi co té moruno, 
además de una hamman y Spa con 
tratamientos. 

Dos riad unidos dieron lugar al Riad Si 
Said en la medina de Marrakech. Este 
Riad dispone de 5 habitaciones divididas 
en 2 Junior Suite y 3 Suite tremenda-
mente acogedoras. Además ofrece un 
magnifi co patio para poder tomar un 
apetecible desayuno o relajarse leyendo o 
simplemente conversando con su pareja, 
sala de estar con chimenea para poder 
tomar un exquisito té, Hamman y Spa.

Magnifi co Riad situado en la misma 
Medina de Marrakech. Dispone de 
7 acogedoras habitaciones, 4 Deluxe 
Room y 3 Suite. Además ofrece un pe-
queño patio donde podrá relajarse leyen-
do un buen libro, Jacuzzi, Hamman, spa, 
salón con chimenea para degustar un 
buen té moruno, restaurante a la carta. 
Un lugar idóneo donde podrá disfrutar 
de unas relajadas vacaciones.

Esplendido Riad situado en el centro de 
Marrakech, la Medina. Ofrece en total 8 
acogedoras habitaciones, 4 habitaciones 
superiores, 2 deluxe y 2 Suite. También 
dispone de una agradable sala de estar con 
chimenea, terraza solarium donde podrá 
relajarse tomarse un baño de sol y tomar 
tranquilamente un aperitivo, un tienda 
beduina, restaurante con una amplia carta, 
Hamman y un pequeño Spa.

Acogedor Riad en el centro de Marrakech 
que ofrece a los clientes un total de 6 habi-
taciones, 3 de ellas habitaciones superiores, 
2 Deluxe y 1 Suite. 
Los clientes también podrán disfrutar de su 
magnifi ca sala de estar con chimenea donde 
podrán disfrutar de una agradable tertulia con 
su pareja, terraza solarium para poder relajarse 
y tomar el esplendido sol de Marrakech, spa, 
restaurante con una variada carta.

Riad Tiwaline Riad Lydines

Riad Si Said Riad Bad Firdaus

 Riad Blanc Riad Aida

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete aéreo línea regular en clase turista especial.
• 4 días y 3 noches de alojamiento en el riad seleccio-

nado.
• Traslados de entrada y salida en vehículo climatizado.
• Régimen de Alojamiento y desayuno.
• Dossier detallo en español.
• Seguro básico 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.

Riad Blanc 5* A.D    01-29Feb;  01Jun-31 Ago 374 € 72 €                             

Riad Aida  5* A.D Estandar 3 N 01Mar-31May;  01Sep-30Nov 437 € 93 €

Riad Lydines 5* A.D Estandar 3 N
 01-29Feb;  01Jun-31 Ago 424 € 89 €

      01Mar-31May;  01Sep-30Nov 501 € 115 €
Riad Si Said 5* A.D
Riad Bad Fraud 5* A.D Estandar 3 N 

01-29Feb;  01Jun-31 Ago 475 € 106 €

Riad Tiwaline 5* A.D   
01Mar-31May;  01Sep-30Nov 552 € 132 €

Consulten suplemento habitación superior. Obligatorio pasar noche del sábado en destino y/o 3 noches.

Excursiones opcionales

NOTA
Suplementos aéreos ver en Pag. 46-47.
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