Marruecos Express y Estambul
Ref: C 4013 SEMANA SANTA 2022

SIN VISA PARA TRANSITO

CON AEREO INCLUIDO RUTA COMPLETA
Itinerario
Día 10 ABR –Punta Cana/Estambul (vía Moscú)
Vuelo a Estambul vía Moscú. Noche abordo
Día 11 ABR –Estambul
Llegada a Moscú temprano y continuación a Estambul.
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12 ABR –Estambul/Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. (Los transferistas en Marruecos esperan siempre fuera de la
terminal del aeropuerto, no les está permitido el acceso al interior)
Día 13 ABR - Marrakech
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, la segunda más antigua del imperio, también llamada “La Perla del Sur”. La visita
de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahía, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said.
Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de los Zocos y los barrios de los artesanos. (Cena típica opcional en el restauranteespectáculo "Dar Soukkar". Esta cena está incluida si toman la opción de Pensión Completa). Alojamiento.
Día 14 ABR- Marrakech – Ouarzazate - Zagora
Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou y visita de la famosa Kasbah, que actualmente es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. (Almuerzo opcional). Continuación hacia Zagora atravesando el Valle de Draa. Cena y alojamiento.
Día 15 ABR – Zagora – N Kob – Tazzarine - Erfoud
Desayuno. Salida hacia Erfoud con una breve visita al pueblo de Tamgroutte La Ruta también incluye los pueblos de Tansikht,
Nkob, Tazzarine y Alnif con esplendidos paisajes pre-saharianos.. (Almuerzo opcional). Continuación a Erfoud a través de Rissani,
lugar de nacimiento de la dinastía alauita. Llegada, cena y alojamiento.
Nota: Opcional Excursión en coche 4x4 al desierto de Merzouga para asistir al anochecer en las dunas con Cena y Alojamiento en
una típica Haima.
Día 16 ABR – Erfoud – Tinghir - Ouarzazate
Desayuno. Salida hacia Tinghir y visita de los magníficos cañones de Todra con rocas de más de 250 metros de altura. (Almuerzo
opcional). Posteriormente salida hacia Ouarzazate a través de la Ruta de las Mil Kasbahs. Cena y alojamiento.
.
Día 17 ABR – Ouarzazate - Marrakech

Desayuno. Visita de orientación de la ciudad de Ouarzazate. Salida hacia Marrakech (almuerzo opcional). Resto del dia libre.
Cena y Alojamiento.
Día 18 ABR – Marrakech – Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
Día 19 ABR - Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, el más eminente vestigio romano de
Estambul, las Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de cantería y la
fuente alemana para finalizar en la Mezquita Azul, llamada así por sus más de 20.000 azulejos que adornan su interior. Resto del
día libre con posibilidad de opcionalmente prolongar la excursión con un almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas de
Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX, seguiremos con
Santa Sofía con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e islámicos. El Gran Bazar, uno
de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es una tradición. La Cisterna Basílica que
cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua. Alojamiento. Noche traslado al aeropuerto para vuelo
de regreso.
Día 19 ABR –Estambu/Punta Cana (vía Moscú)
Vuelo de madrugada a Moscú. Llegada y continuación a Punta Cana.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. Plata
Cat. Oro
Precios por persona en Dólares
En doble
Supl. Single
En doble
Supl. Single
Salidas desde Marrakech (martes)
Resto de fechas
3479
505
3,671
670
Supl. Opcional Noche en Desierto
96
96
Suplemento Pensión Completa en
156
Marruecos
41
Visa de Turquia
NOTA:
Sencilla no es un pasajero viajando solo sino una persona que se aloja sola en la habitación. Se requiere mínimo 2 personas
viajando juntas salvo de una diferencia a consultar.
El precio incluye:
- Aereo a Turquía con Aeroflot (Maletas no incluidas)
-Aereo Marruecos desde Estambul con Turkish Airlines 1 maleta
-Traslados indicados en programa con asistencia.
- 6 noches de alojamiento en el hotel elegido y en régimen de media pensión.
- Transporte en vehículo de lujo de acuerdo al número de participantes.
- Guía multilingüe acompañante.
- Entrada a los monumentos indicados en el itinerario.
- Maleteros y propinas en hoteles.
- Tasas y servicios.
-Traslados en Estambul
-Alojamiento 3 noches con desayunos (1 noche a la ida y 2 al regreso de Marruecos
-City tour de Estambul
Hoteles previstos (o similares)
Ciudad
Cat. Plata
Marrakech
Atlas Asni 4*
Zagora
Palais Asmaa 4*
Erfoud
Palms 4*
Ouarzazate
Karam Palace 4*
Estambul
4*Holiday Inn Sisli

Cat. Oro
Les Jardins de l’Agdal 5*
Riad Lamane 4*Sup
Xaluca 4*Sup
Ksar Ighnda 4*Sup
4*Hotel Holiday Inn Sisli

Notas importantes
- Los hoteles de Marruecos en su mayoría no disponen de habitaciones triples, son habitaciones dobles con una cama plegable.
Cualquier reserva en este tipo de habitación será “on request”
- Eventualmente, de acuerdo con el número de pax y según la disponibilidad hotelera es posible que el circuito realice el recorrido
en orden distinto al publicado, respetando siempre todas las visitas descritas en el itinerario.

