
    

Marruecos 
Programa especial privado para singlesPrograma especial privado para singlesPrograma especial privado para singlesPrograma especial privado para singles    
Del Domingo: 05 DICIEMBREDel Domingo: 05 DICIEMBREDel Domingo: 05 DICIEMBREDel Domingo: 05 DICIEMBRE 2010 2010 2010 2010             Al Domingo: 12 DICIEMBRE             Al Domingo: 12 DICIEMBRE             Al Domingo: 12 DICIEMBRE             Al Domingo: 12 DICIEMBRE 2010 2010 2010 2010    
    
DÍA 1 DOMINGO 05/12 DÍA 1 DOMINGO 05/12 DÍA 1 DOMINGO 05/12 DÍA 1 DOMINGO 05/12 BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA ---- CAS CAS CAS CASABLANCAABLANCAABLANCAABLANCA    
Salida de Barcelona en vuelo regular a Casablanca. Más tarde, llegada a esta importante ciudad, la más 
poblada de Marruecos y capital económica del país. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 2 LUNES 06/12 CADÍA 2 LUNES 06/12 CADÍA 2 LUNES 06/12 CADÍA 2 LUNES 06/12 CASABLANCASABLANCASABLANCASABLANCA    ---- RABAT  RABAT  RABAT  RABAT ---- MEKNES  MEKNES  MEKNES  MEKNES ---- VOLUBILIS  VOLUBILIS  VOLUBILIS  VOLUBILIS ---- FES (B) FES (B) FES (B) FES (B)    
Por la mañana, salida hacia Rabat, capital administrativa y política del país, y Meknes, una de las más bellas 
ciudades imperiales de Marruecos con más de 40 km de muralla. Llegada y tiempo libre para visitar el 
mercado. Más tarde, continuación hacia las ruínas romanas de Volubilis, que visitaremos, y Fez, ciudad 
considerada como el centro religioso y cultural de Marruecos. Llegada y alojamiento. 
 
DÍA 3 MARTES 07/12 FDÍA 3 MARTES 07/12 FDÍA 3 MARTES 07/12 FDÍA 3 MARTES 07/12 FES (B)ES (B)ES (B)ES (B)    
Dia libre en Fez, para descubrir por cuenta propia, esta bella ciudad fundada en el siglo VIII, la más antigua 
de las ciudades imperiales marroquíes. Recomendamos un paseo por la medina donde se encuentra uno de los 
bazares más característicos del país. Un verdadero laberinto en el que todo el transporte se realiza a lomos de 
asno ya que los vehículos no tienen cabida en los estrechos callejones ocupados por toda clase de artesanos 
distribuidos en gremios. Alojamiento. 
 

DÍA 4 MIÉRCOLES 08/1DÍA 4 MIÉRCOLES 08/1DÍA 4 MIÉRCOLES 08/1DÍA 4 MIÉRCOLES 08/12 FES 2 FES 2 FES 2 FES ---- MARRAKECH (B) MARRAKECH (B) MARRAKECH (B) MARRAKECH (B)    
Por la mañana salida hacia el sur. La ruta atraviesa la cordillera del medio Atlas antes de llegar a Marrakech, 
ciudad situada en el centro de un inmenso palmeral, también conocida como la “ciudad roja del sur” por el 
color de sus murallas. Llegada, resto del día libre y alojamiento. 
 

DÍA 5 JUEVES 09/12 MDÍA 5 JUEVES 09/12 MDÍA 5 JUEVES 09/12 MDÍA 5 JUEVES 09/12 MARRAKECH (B)ARRAKECH (B)ARRAKECH (B)ARRAKECH (B)        
Día libre en Marrakech. Recomendamos acercarse al mercado de la Plaza de Djemaa el Fna y recorrer las 
callejuelas de la ciudad antigua, llenas de comerciantes y artesanos que ofrecen todo tipo de productos exóticos, 
un festival de olores y colores inolvidable. Otra posibilidad es visitar algunos de los monumentos de la ciudad 
como la antigua fortaleza, las tumbas Saadi., etc... Al anochecer, sugerimos volver a la plaza Djemaa el Fna, 
donde la población local se entretiene observando a los encantadores de serpientes o escuchando con atención a 
los contadores de cuentos e historias. Alojamiento. 
2 Abril. MARRAKECH: ESSAOUIRA (D, -, -) 

DIA 6 VIEDIA 6 VIEDIA 6 VIEDIA 6 VIERNES 10/12 MARRAKECHRNES 10/12 MARRAKECHRNES 10/12 MARRAKECHRNES 10/12 MARRAKECH    ---- ESSAOUIRA ESSAOUIRA ESSAOUIRA ESSAOUIRA    ---- MARRAKECH (B) MARRAKECH (B) MARRAKECH (B) MARRAKECH (B)    
Salida hacia Essaouira, pequeña ciudad pesquera, donde pasaremos la jornada. Más tarde, llegada y 
tiempo libre para descubrir la ciudad por cuenta propia. Sugerimos una visita al puerto con posibilidad de 
asistir a la subasta del pescado o de alquilar una barca para navegar por el Atlántico. Para los interesados 
en monumentos, recomendamos una visita a la vieja torre de vigilancia o al museo de artesanía de 
madera, situado en un antiguo palacio. A hora indicada, regreso a Marrakech. Alojamiento. 
3 Abril. MARRAKECH - CASABLANCA (D, -, -) 

DIA 7 SÁBADO 11/12 MDIA 7 SÁBADO 11/12 MDIA 7 SÁBADO 11/12 MDIA 7 SÁBADO 11/12 MARRAKECH ARRAKECH ARRAKECH ARRAKECH ---- CASABLANCA (B) CASABLANCA (B) CASABLANCA (B) CASABLANCA (B)    
Mañana libre en Marrakech. Al mediodía, salida hacia Casablanca donde llegaremos a media tarde. Si el 
tiempo nos lo permite recomendamos un paseo por el “Boulevard de la Corniche”, la avenida más elegante y 
concurrida de la ciudad, que se extiende desde la Mezquita de Hassan II hasta las playas del Oceano Atlántico. 
Alojamiento. 
4 Abril. CASABLANCA - BARCELONA (D, -, -)  
DIA 8 DOMINGO 12/12 DIA 8 DOMINGO 12/12 DIA 8 DOMINGO 12/12 DIA 8 DOMINGO 12/12 CASABLANCACASABLANCACASABLANCACASABLANCA    ---- BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA (B) (B) (B) (B)    
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona. Más tarde, llegada a Barcelona y fin de 
nuestros servicios. 



SSSS    
 
PRECIO POR PERSONA EN BASE 
HABITACIÓN DOBLE  
(Posibilidad de compartir habitación)  
 

    
    
990   990   990   990   € ( tasas aeropuerto incluidas)€ ( tasas aeropuerto incluidas)€ ( tasas aeropuerto incluidas)€ ( tasas aeropuerto incluidas)    
 

SUPLEMENTO INDIVIDUALSUPLEMENTO INDIVIDUALSUPLEMENTO INDIVIDUALSUPLEMENTO INDIVIDUAL    + + + + 255255255255 EUR  EUR  EUR  EUR     

UPLEMENTO INDIVIDUAL (sujeto a disponibilidad): 220 Eur por personaUPLEMENTO INDIVIDUAL (sujeto a disponibilidad): 220 Eur por personaUPLEMENTO INDIVIDUAL (sujeto a disponibilidad): 220 Eur por personaUPLEMENTO INDIVIDUAL (sujeto a disponibilidad): 220 Eur por persona    
SERVICIOS INCLUIDOS:SERVICIOS INCLUIDOS:SERVICIOS INCLUIDOS:SERVICIOS INCLUIDOS:    

• Vuelo Barcelona - Casablanca - Barcelona 
• Tasas de aeropuerto y cargos de combustible 
• 7 noches en acomodaciones Categoría Turista: Hoteles 3*sencillos con baño privado y buena situación con 
desayunos incluidos (Bed & Breakfast (BB)) 
• Traslado a / desde aeropuerto según se indica en el itinerario 
• Transporte en bus/minibús desde el dia 06 de Diciembre hasta el dia 11 de Diciembre 
• Visitas y excursiones según programa 
• Entradas  y guias de ciudad para las visitas de Meknes y Voulubilis 
• Guia local acompañante de habla castellana desde el dia 05 al 12 de Diciembre 
• Seguro de viaje y cancelación 
    
SERVICIOS NO INCLUIDOS:SERVICIOS NO INCLUIDOS:SERVICIOS NO INCLUIDOS:SERVICIOS NO INCLUIDOS:    

• Comidas no indicadas 
• Propinas y gastos personales 
• Visitas, guias locales o entradas a monumentos no especificados en el programa 
• NINGÚN servicio no especificado en el apartado “INCLUIDO” 
ALOJA 
HOTELES PREVISTOS:HOTELES PREVISTOS:HOTELES PREVISTOS:HOTELES PREVISTOS: PREVISTOS PREVISTOS PREVISTOS PREVISTOS    

CASABLANCA: Hotel Suisse o similar 
FEZ: Hotel Batha o similar 
MARRAKECH: Hotel Imperial Holiday o similar 
 
**Esta llsta tiene un caracter meramente informativo. 
**La relación de los alojamientos confirmados será entregada con la documentación final del viaje. 
 
VUELOS PREVISTOS:VUELOS PREVISTOS:VUELOS PREVISTOS:VUELOS PREVISTOS:    

    
05/12/10 Barcelona 05/12/10 Barcelona 05/12/10 Barcelona 05/12/10 Barcelona –––– Casablanca   Air Arabia    Casablanca   Air Arabia    Casablanca   Air Arabia    Casablanca   Air Arabia   17h25 17h25 17h25 17h25 ---- 19h00 19h00 19h00 19h00    
12/12/112/12/112/12/112/12/10000 Casablanca  Casablanca  Casablanca  Casablanca –––– Barcelona   Air Arabia    Barcelona   Air Arabia    Barcelona   Air Arabia    Barcelona   Air Arabia   13h50 13h50 13h50 13h50 –––– 16h40 16h40 16h40 16h40    
    
**Horario sujeto a posibles modificaciones. Se os informará en caso de cambios importantes de horarios 



 

CÓMO FORMALIZAR LA RESERVA: CÓMO FORMALIZAR LA RESERVA: CÓMO FORMALIZAR LA RESERVA: CÓMO FORMALIZAR LA RESERVA: COMO RESERVARCOMO RESERVARCOMO RESERVARCOMO RESERVAR    

Este itinerario tiene sEste itinerario tiene sEste itinerario tiene sEste itinerario tiene salida garantizada a partir de 10alida garantizada a partir de 10alida garantizada a partir de 10alida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas personas, las plazas son limitadas personas, las plazas son limitadas personas, las plazas son limitadas    
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 
1) Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información técnica y reservas 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bjs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 - Fax. 93 451 47 51 
 
Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de Todos los pasajeros TAL Y COMO 
figuran en el DNI y/o Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menos de 12 años. Además de dirección 
completa y números de teléfono de contacto. 
 
2) Un deposito 500 € en concepto de paga y señal 
 
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria a nuestra c/c de La Caixa nº: 
    
2100 2100 2100 2100 –––– 3372 3372 3372 3372---- 23 23 23 23---- 2200158358 2200158358 2200158358 2200158358    
Indicando Nombres pasajeros , destino y FECHA SALIDA DEL VIAJEIndicando Nombres pasajeros , destino y FECHA SALIDA DEL VIAJEIndicando Nombres pasajeros , destino y FECHA SALIDA DEL VIAJEIndicando Nombres pasajeros , destino y FECHA SALIDA DEL VIAJE    
 
O en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón, 
 
3) El pago final se realizara en nuestra oficina o por transferencia bancaria, antes de la reunión 
informativa donde se entregará la documentación. 
 
Cancelación del Viaje 
Este Viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. 
Independientemente de la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al 
menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el 
abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas 
ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en el 5% 
del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha 
de comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas 
anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida. 
 
*Consultar condiciones del seguro de anulación 
  


