
Marrakech
Essaouira
SALIDAS DIARIAS / Marrakech - Essaouira - Marrakech

459€
desde

5 días y 4 noches en MP + AD

* Precio por persona. ** T. alta / Marzo, Abril, Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Consultar precio y disponibilidad para de hacer el programa a la inversa o totalmente a medida. 1.- Es importante viajar con 1 
maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o 
alteración en el orden de los programas.

Descuentos / 10% / 3ª persona en hab. triple (adulto) / 15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

H. Almas (Marrakech) 

H. Des Iles (Essaouira)

3* 4*

4*

5*

5*

359€
+84€

-

+39€

+58€

-

-

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche exta Marrakech

Noche extra Essaouira

Spl. MP en Marrakech

Spl. MP en Essaouira

CATEGORÍA C

H. Atlas ASNI (Marrakech)

Le Medina Essaouira Thalassa (Essaouira)

395€
+144€

+98€

+45€

+73€

-

+40€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche exta Marrakech

Noche extra Essaouira

Spl. MP en Marrakech

Spl. MP en Essaouira

CATEGORÍA B

H. Atlas Medina&Spa (Marrakech)

H. Atlas Essaouira&Spa (Essaouira)

459€
+152€

+160€

+70€

+63€

-

+22€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche exta Marrakech

Noche extra Essaouira

Spl. MP en Marrakech

Spl. MP en Essaouira

CATEGORÍA A

Riad Azad&Spa (Marrakech)

Riad Villa Maroc (Essaouira)

499€
+269€

+10€

+74€

+63€

+45€

+47€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche exta Marrakech

Noche extra Essaouira

Spl. MP en Marrakech

Spl. MP en Essaouira

RIAD



Día 1 / Llegada Marrakech. Recogida en el 
aeropuerto de Marrakech y traslado al ho-
tel. Check in y tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 / Marrakech. Mucho antes que los 
almohades arrebatarán la ciudad a los 
almorávides, y antes que estos llegarán, 
las caravanas del desierto ya pasaban 
por aquí. Marrakech tiene algo que siem-
pre ha cautivado a grandes personajes 
de todas las épocas. Aún hoy día esta 
ciudad ofrece un amplio abanico de po-
sibilidades además de un impresionante 
nivel de restauración, modernismo y tra-
dición. Después del desayuno día libre 
para disfrutar de la ciudad a su ritmo. 
Posibilidades de contratar excursiones. 
Alojamiento. 
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Día 3 / Marrakech – Essaouira (180 km). 
Desayuno y salida a las 12:00 hrs rumbo a 
Essaouira. A la llegada check in y reparto 
de habitaciones. Resto del día libre para 
pasear y conocer su medina patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO, puerto 
pesquero de barcas azules, skala de la 
ville, sus murallas portuguesas del siglo 
XVIII y plaza Moulay Hassan entre otras. 
Essaouira es familiar y exótica al mismo 
tiempo. Al principio puede parecer como 
si se tratara de una ciudad de Gran Breta-
ña o Francia. Sin embargo, en cuanto se 
pasan las murallas es también infinita-
mente marroquí. Essaouira ha sido apo-
dada “La ciudad ventosa de África” y atrae 
una gran cantidad de surfistas. El encan-
to de la ciudad es que no ha sido total-

mente absorbida por el turismo, aunque 
en verano la ciudad y las playa se llenan. 
Alojamiento.

Día 4 / Essaouira – Marrakech (180 km). 
Desayuno y mañana libre. Después del 
almuerzo (no incluido) retomaremos la ca-
rretera hacia Marrakech. Diariamente los 
pescadores venden pescado fresco y los 
cocinan frito o a la plancha en los puestos 
de la plaza. A la llegada a Marrakech, check 
in y reparto de habitaciones. Alojamiento.

Día 5 / Salida Marrakech. Desayuno y día 
libre hasta la hora de salida. Dependiendo 
del horario de salida tiempo libre en Ma-
rrakech hasta ser trasladado al punto de 
salida. Final de los servicios.

359€
desde

Salidas diarias5 días y 4 noches en MP + AD

Marrakech - Essaouira - Marrakech

Marrakech / Essaouira

* Precio por persona. ** T. alta / Marzo, Abril, Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Consultar precio y disponibilidad para de hacer el programa a la inversa o totalmente a medida. 1.- Es importante viajar 
con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden 
sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.
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