
 

    

 

               MARRAKECH                                                                         
BANSANDER MARRAKECH. 

 Del 18 AL 21 DE MAYO 2023.                                                           Supl INDIVIDUAL 

        660-€                          130-€  
                                                                                                                                                                                          
Precio  por persona para  29 personas de pago. 
En habitación doble. 
 

VUELO HORA DE A FECHA 
FR1353 15.35-16.50 H SANTANDER  MARRAKECH 18 mayo 2023 

FR1352        18.35-21.50 H MARRAKECH SANTANDER 21 mayo 2023 

 
 

Programa: 

18 mayo – Santander-Marrakech. 
Salida de Santander en el vuelo de Ryanair de las 15.35 h, llegada, traslado al hotel . Check-in . 
Alojamiento. 
 
19 mayo – Marrakech. 
Desayuno en el hotel , día completo de visita de la ciudad , con almuerzo y visitas. 
 
Surgiendo al pie del Atlas con sus murallas rojas a la sombra de su milenario palmeral, Marrakech es un 
sortilegio suntuoso de embrujo y magia. Durante el recorrido conoceremos su pasado a través de sus 
monumentos milenarios: los jardines de la Menara, paseo romántico de numerosos sultanes, el 
Minarete de la Koutoubia, joya de la arquitectura Islámica y las tumbas Saadianas (Mausoleos que del 
siglo XVI).Adentrándonos entre las callejuelas llegaremos al aristocrático Palacio de la Bahía, paseando 
por sus hermosos jardines que contribuyen hacer de esta ciudad un lugar donde la belleza no tiene 
límite. Almuerzo en restaurante en la Medina. Por la tarde visita a los Jardines Majorelle, la plaza Djam 
El Fna y a los zocos típicos. 
 
Llegada al hotel, tiempo libre para cena por su cuenta. Alojamiento. 
 
20 mayo- Marrakeck- Essaouira “La Perla del Atlántico”  ( a unos 250 km de Marrakech) 
Desayuno en el hotel, salida hacia Essaouira donde pasaremos el día completo con almuerzo y visitas. 
 
Conocida antiguamente con el nombre de Mogador, Essaouira ha vivido el paso de numerosos pueblos: 
romanos, portugueses, árabes y  bereberes.Debido a esta historia, guarda incontables vestigios de estos 
pueblos, ya sea en forma de monumentos o en las costumbres de sus gentes. Admiraremos su Medina y 
las fortificaciones portuguesas del siglo XVIII. Continuaremos hacia un bosque de arganes, árbol que 
existe únicamente en esta región. 
 
Llegada al hotel. Tiempo libre para cena por su cuenta .Alojamiento. 
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21 mayo -Marrakech- Santander. 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la salida hacia el aeropuerto para coger el vuelo de 
Rynair de las 15.35 h. Llegada a Santander . 
 
Fin de viaje . 

El precio incluye. 

 
 Personal de Viajes el Corte Inglés acompañando el grupo desde origen. 
 Billete de Ryanair en clase turista con prioridad y equipaje de cabina . 
 Estancia de 3 noches en hotel  Hotel Labranza Rose 4* o similar, en régimen de alojamiento y desayuno. 
 Habitaciones dobles . 
 2 almuerzos en visitas , con bebida . 
 Visita de día completo Marrakech histórico con transporte y guía .Visitas palacio Bahia y Jardines Majorelle. 
 Visita de día completo Essaouira, con transporte y guía . 
 Propinas. 
 Seguro básico de viaje e IVA. 

 
El precio no incluye. 
 

 Excursiones y visitas no mencionadas. 
 Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

 

Todas las plazas están sujetas a disponibilidad. Cualquier modificación del número de personas  
que formen el grupo, fecha y/o duración del viaje se verá reflejada en el precio final.  
En caso de modificar el itinerario se tendría que recalcular el precio de la reserva. 

La presente cotización ha sido elaborada en Febrero de 2023 y para un grupo de mínimo de 29 de pago según 

lo especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de 

participantes, daría lugar a la necesidad de una recotización.                                          

Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme de los servicios, 
una vez realizado un depósito del 25% de la totalidad del viaje (a excepción de prepagos que puedan ser exigidos 
por los proveedores que participan en el viaje). Rogamos consultar resto de plazos. El importe total del viaje debe 
estar abonado antes de la fecha de salida. 

Condiciones generales: Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, 

reguladora de los viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de 

Transporte, Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica 

de estos viajes ha sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 

Madrid C.I.C.M.A. 59.                                                                                          


