
 

 
 

  
 
Descubre el puro espectáculo de perderse por la plaza Djemaa el-Fna en Marrakech; 
prueba la deliciosa y abundante cocina marroquí; realiza una panorámica en coche 
de caballos y conoce el Atlas… Son algunas de las experiencias que harán que este 
viaje sea una gran experiencia. 
 

VIAJE EN GRUPO 
PUENTE DE LA DIADA    Fechas: Del 08/09/2018 al 11/09/2018 

 
Experiencias Gruppit: 
 

� Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp  con todos los 
apuntados. Ya no viajas sol@. 

� Daremos un agradable paseo en las tradicionales calesas  tiradas por caballos 
� Pasearemos en dromedario por la zona del Palmeral. 
� Tendremos la opción de realizar un paseo en globo.  
� Aprenderemos a cocinar un plato típico marroquí 
� Tendremos la opción de asistir a una cena espectáculo en el clásico Chez Ali 
� Contemplaremos todo el esplendor del Valle de Ourika  donde visitaremos una 

familia local que nos explicará los secretos de la farmacia natural y tradicional 
bereber. 



 

 
 

 
A quien va dirigido este viaje: 

 
� A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado de gente 

como tú. 
� A todos los que queráis viajar junto con otros singles, a un país exótico lleno de 

contrastes, con historia, cultura y buena gastronomía. 
 
 

 

ITINERARIO: 
 
DÍA 08 SEPTIEMBRE: BARCELONA  –  MARRAKECH                                          (-, A, -) 
 
Salida en vuelo regular directo desde el aeropuerto de Barcelona. 
 
Llegar a Marrakech es comenzar a sentir los aromas, sonidos de una de las más bulliciosas 
ciudades de Marruecos. 
 
En el aeropuerto de Marrakech nos está esperando nuestro guía de habla castellana que nos 
acompañará hasta nuestro alojamiento. 
Después del check-in presentación del grupo con un té de bienvenida.   
 
Iniciaremos nuestro paseo montados en las tradicionales Calesas tiradas por c aballos. 
Realizaremos una panorámica de la ciudad, de su muralla y de los jardines de la koutobia. 
Finalizado el paseo comenzaremos la visita a pie  de algunos de los más emblemáticos 
monumentos (Palacio Bahía, Tumbas Saadies finalizando en la plaza Djemaa el Fna). 
 
Almuerzo incluido en la Medina (bebidas no incluidas) 
 
Tarde libre. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 

      
 
 
 
 



 

 
 

DÍA 09 SEPTIEMBRE: MARRAKECH: Palmeral – Cena espec táculo                    (D,-,C) 
  
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana disfrutaremos de una clase de cocina cocinando alguno de los más 
tradicionales platos el Tajin y la Harira; Finalizada la clase disfrutaremos del resultado. 
Por la tarde nos trasladaremos al Palmeral de Marrakech un pequeño oasis usado en la 
antigüedad por las caravanas, daremos un bonito paseo en dromedario  y disfrutaremos 
del bello atardecer.  
 
OPCIONAL: Ofreceremos a los interesados una cena en Chez Ali un clásico donde 
podremos disfrutar del folklore de Marruecos y nuevamente de su cocina. 
NOTA: Es necesario reconfirmar antes de la salida a fin de organizar el servicio. 
Precio por persona (mínimo 10 personas): 55 euros 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 10 SEPTIEMBRE: MARRAKECH: Excursión Atlas - Pas eo en globo             (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
OPCIONAL: Paseo en Globo opcional. 
Quienes elijáis el paseo en globo debéis madrugar para ir al punto de salida. Disfrutaréis sin 
duda de una de las más maravillosas experiencias viendo desde el cielo Marrakech el Atlas 
y las llanuras pre - desérticas, disfrutaréis además de un rico desayuno bereber. 
NOTA: Es necesario reconfirmar antes de la salida a fin de organizar el servicio. 
Precio por persona (mínimo 10 personas): 100 euros 
 
A media mañana excursión al Atlas (Valle de Ourika) en el Parque Nacional de Jbel Toubkal 
el techo del norte de África, disfrutaremos de su maravillosa naturaleza comeremos en alguno 
de los merenderos a la orilla del río y tomaremos el té con una familia local en la visita 
también conoceremos  los secretos de belleza de la farmacia natural y tradicional bereber. 
 
Alojamiento en el hotel. 

 
 
   
DÍA 11 SEPTIEMBRE: MARRAKECH – BARCELONA                                              (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada a Barcelona y fin de los servicios. 



 

 
 

  
  

Precio por persona: 995€      
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 899 € (tasas incluidas) 
 
Otros suplementos: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 195 € (Plazas limitadas) 
 
 

Vuelos previstos: 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING 
 
08/09/18   Barcelona - Marrakech        VY 7352      06H05   07H30           
11/09/18   Marrakech    - Barcelona      VY 7341     23H10  02H25 (+1) 
 

Los precios incluyen: 
 
• Billete de avión desde Barcelona   –  Marrakech –   Barcelona  en clase turista con la 

compañía aérea regular Vueling   
• Alojamientos: durante 3 noches en hoteles turista (HOTEL BLUE SEA  o similar)  en 

Marrakech (no tendremos las habitaciones disponibles fuera del horario de check-in / 
check-out). 

• Comidas según se indica en el itinerario 
• Transporte privado para el grupo durante los traslados y visitas programadas 
• Guía permanente de habla castellana para los días de ruta / visitas 
• Asistencia permanente en castellano, vía watsapp  
• Entradas a los monumentos visitados en Marrakech 
• Tasas e impuestos locales  
• Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona 
• Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la 

emisión) 
 
 
 
 
 



 

 
 

Los precios no incluyen: 
 
• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 
 

Notas importantes: 
 
• Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 
• El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa. 
• Precios basados en un grupo de 20 personas. 

Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en 
base a las personas apuntadas. 

• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. 
En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
La empresa y el Tour operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de 
las conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados.  

 
• Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún 

cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  
  

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Cristina 
cristina.martinez@tempsdoci.com  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
 
2. Formaliza tu reserva rellenando el formulario de  inscripción (que adjuntaré) 
 
3. Realiza el depósito   
 
Depósito en concepto de paga y señal de 200 € por persona . 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y 
destino: MARRAKECH;  en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito 
(excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la 
documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 200€ por persona 
Resto: 30 días antes de la salida. 
 
 



 

 
 

 
 

 
Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de 
gestión) 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del 
importe total. 
 


