e-mail: viajes@fundacionande.org

MARRAKECH Y EL VALLE DE OURIKA
1 AL 5 JUNIO DE 2020
( pendiente

confirm ación fechas)

ITINERARIO
DIA 1º MADRID – MARRAKECH – PLAZA DE JEMAA EL FNA:
Presentación en al aeropuerto de Madrid Barajas con 90 minutos de antelación a la hora indicada para los tramites de embarque. Salida
en vuelo de línea regular a Marrakech. Llegada al aeropuerto a la hora indicada, donde de la mano de nuestro guía acompañante nos
trasladamos al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos la plaza de Jemaa el Fna que es la principal plaza y el más famoso
lugar de la ciudad marroquí de Marrakech. Se levanta a escasos metros de la mezquita Kutubía, por lo que queda dominada por su
alminar. Rodeando la plaza hay también varias mezquitas, más modestas, que acompañan a la Kutubía. Tiempo libre y regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DIA 2º MARRAKECH:
Desayuno. Visitaremos Marrakech con guía local todo el día. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica de la parte moderna: Marrakech Gueliz y la Nouvelle Ville. Visitaremos los
Jardines de la Menara, los exteriores de la mezquita Koutubía, construida por la dinastía de los
almohades y las tumbas de la dinastía Saadiana, donde se encuentran los restos de esta dinastía
bereber, que reinó desde 1554 a 1664. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
continuaremos con la visita en el interior de la medina, repleta de zocos y mercados con sus
diferentes barrios artesanales. Denominada "la ciudad roja" por el color ocre de sus casas y
edificios, guarda muchos más secretos en su interior. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 3º MARRAKECH - VALLE DE OURIKA:
Desayuno. Por la mañana partiremos hacia el fértil valle de Ourika, de camino
disfrutaremos de las vistas de pequeños pueblos de origen bereber con sus casas de
adobe. Allí tendremos la oportunidad de visitar una de ellas para conocer de primera
mano sus costumbres y modo de vida. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
podremos disfrutar del Valle de Ourika, donde podremos admirar sus cascadas y la
nevada cordillera del Atlas. A la hora acordada, vuelta al hotel, cena y alojamiento.
DIA 4º MARRAKECH:
Desayuno. Por la mañana conoceremos el famoso palmeral de Marrakech con más de
100.000 palmeras de las que todavía se obtiene madera y dátiles. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Marrakech para que el
cliente pueda seguir disfrutando de la ciudad. Llegada al hotel en Marrakech, cena y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una cena-espectáculo en "Chez Ali" de Marrakech.
DIA 5º MARRAKECH – MADRID:
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad y realizar compras en su típico zoco. Almuerzo en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de regreso a Madrid.

PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MINIMO DE 40 PLAZAS

HOTEL MERIEM 4*
FECHA 1 al 5 JUNIO 2020
SUPLEMENTO INDIVIDUAL
EL PRECIO INCLUYE:
•

Vuelos línea regular Madrid-Marrakech-Madrid, con Iberia.

•

4 noches en Hotel Meriem **** en Marrakech.

•

Régimen de PENSIÓN COMPLETA según itinerario.

•

Bebida incluida (agua).

•

Transporte en autocar durante todo el circuito.

•

Guía acompañante durante todo el recorrido.

•

2 guías locales en Marrakech.

•

1 guía local para visitar el Valle de Ourika.

•

Visita a una casa Bereber.

•

Almuerzo en restaurante en Valle de Ourika.

•

Almuerzo en restaurante en Marrakech.

•

Seguro de viaje.

PRECIO POR PERSONA
600.- € si va acompañado por familiar
720 .- € si hay que ponerle acompañante 5/1
160.- €

EL PRECIO NO INCLUYE:
•

Extras de hotel y restaurantes. Cualquier otro servicio no indicado.

•

Tasas turísticas, de pago directo en el hotel.

•

Tasas aeroportuarias.

NOTAS A TENER EN CUENTA:
• . Al ser un circuito con bastantes excursiones, y al no ser el autobús adaptado, ni con rampa; aquellos
usuarios en silla de ruedas o que tenga movilidad limitada, los familiares o profesores deben valorarlo.
• . Aquellos usuarios que necesiten una atención directa o total, deberán ir acompañados por un familiar o
un profesional exclusivamente para él, debiendo abonar la citada plaza del acompañante.
• .Toda la documentación que se solicita de los participantes es necesaria y deber ser información actual y
verídica de cualquier característica. Si la organización al supervisar la documentación detecta cualquier
anomalía que no ha sido reflejada, ésta podrá decidir si el usuario es apto o no para realizar el viaje
(devolviendo las cantidades ingresadas a cuenta). Si se detectará la anomalía una vez iniciado el viaje, la
organización podría avisar al tutor para que fueran a recoger al usuario al lugar donde estén (no teniendo
derecho, en este caso, a devolución alguna).
• .Enviar las solicitudes, ficha-cuestionario del usuario, fotocopia del DNI, pasaporte en algunos casos,
fotocopia tarjeta Seguridad Social, y Certificado de minusvalía dentro de la fecha límite de reserva ya si no
se cubren las plazas que se tienen estipuladas para el viaje, este no se llevaría a cabo. Los precios son en
base a un grupo mínimo de 40 personas.
• Fecha límite de reserva: 4 Mayo 2020, ya que si no se llega al número de plazas señaladas no se llevaría a
cabo el viaje. (se ingresará 50 € en este concepto, y se perderá en caso de cancelación por parte de los
participantes, salvo causa mayor justificada).
• Fecha limite pago total: 11 de Mayo 2020.
• -Si no asiste al viaje y lo comunica antes del 11 de Mayo, perderá el 30%.
• -Si no asiste al viaje y lo comunica entre el 12 de Mayo al día que se realiza el viaje perderá el 100%.
• INGRESOS REALIZARLOS EN: LA CAIXA
• TITULAR: FUNDACION ANDE.
• Nº DE CUENTA-IBAN: ES 28-2100-4739-1202-0008-7905
• ESPECIFICAR VIAJE ASI COMO NOMBRE Y APELLIDOS DEL USUARIO.
• ENVIAR SIEMPRE FOTOCOPIA DE LOS JUSTIFICANTES BANCARIOS (MªANGELES AL CORREO ELECTRONICO:
viajes@fundacionande.org)
• En caso de no hacerlo no podremos contabilizarlo como interesado en asistir al viaje.
TELEFONO DE CONTACTO: 915696548 (Mª Ángeles Sánchez).

