
Marrakech-Agadir
5 días y 4 noches

399€D
ES

D
E

Salidas diarias en AD

* Precio por persona. ** T. alta / Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. Durante el periodo entre el 10 de Julio al 25 de Agosto, la categoría A exige un mínimo de 7 noches en Agadir. 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.It
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Llegada a Marrakech

Salida de Marrakech

Marrakech-Agadir

Marrakech

Agadir-Marrakech

CATEGORÍA B

508 €
99 €
106 €
36 €
155 €
8 €
incluido

H. Labranda Rose Acua Parc
H. Iberostar Founty Beach

S. SINGLE
S. T. ALTA

N. EXTRA-RAK
N. EXTRA-AGA
SPL. MP-RAK
SPL. AI-AGA

CATEGORÍA C

399 €
75 €
20 €
33 €
55 €
6 €
12 €
37 €

H. Almas
H. Kenzi Europa

S. SINGLE
S. T. ALTA

N. EXTRA-RAK
N. EXTRA-AGA
SPL. MP-RAK
SPL. MP-AGA
SPL. AI-AGA

CATEGORÍA A

610 €
236 €
158 €
65 €
170 €
29 €
incluido

H. Kenzi Rose Garden
H. The view Agadr Magically Royal Ocean

S. SINGLE
S. T. ALTA

N. EXTRA-RAK
N. EXTRA-AGA
SPL. MP-RAK
SPL. AI-AGA



Marrakech
Agadir

Combinado
5 días y 4 noches



Itinerario

Día 1
Llegada Marrakech
Recogida en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Check in y tiempo libre hasta la cena y aloja-

miento.

Día 2
Marrakech
Desayuno y día libre. Mucho antes de que los almohades arrebataran la ciudad a los almorávides, y antes 

de que estos llegaran, las caravanas del desierto ya pasaban por aquí. Marrakech tiene algo que siempre ha 

cautivado a grandes personajes de todas las épocas. Aún hoy día esta ciudad ofrece un amplio abanico de 

posibilidades además de un impresionante nivel de restauración, modernismo y tradición. Consultar excursio-

nes y experiencias para aprovechar tu tiempo al máximo.

Día 3
Marrakech – Agadir (260 km)
Desayuno y salida a las 12:00 hrs rumbo a Agadir. A la llegada check in y reparto de habitaciones. Resto 

del día libre para pasear y conocer el nuevo centro Talborjt, donde encontramos los jardines de Olhao e Ibn 

Zidoum, las Mezquitas Mohamed V y Loubnane, destacando los edificios de correos, el cuartel de bomberos, 

el cine Salam y el tribunal. De la época del protectorado francés, la iglesia Católica de Santa Ana en la Av. de 

Marrakech. Destacar la nueva Medina al sur de la ciudad, diseñada por el arquitecto Coco Polizzi y que ha 

recreado una ciudad medieval, donde abundan las tiendas de artesanos, cafés y restaurantes típicos. La playa 

de la ciudad es dorada y se extiende a lo largo de más de 7 kilómetros. Sus aguas limpias y cristalinas y sus 

puestas de sol atraen cada año a miles de turistas.

Día 4
Agadir – Marrakech (260 km)
Desayuno y mañana libre. Después del almuerzo (no incluido) retomaremos la carretera hacia Marrakech. 

Reparto de habitaciones a la llegada y alojamiento.

Día 5
Salida Marrakech
Desayuno y día libre hasta la hora de salida. Dependiendo del horario de salida tiempo libre en Marrakech 

hasta ser traslado al punto de salida. Final de los servicios.


