BADAJOZ

Badajoz, 25 de marzo de 2.019

VIAJE A MARRUECOS
En esta ocasión, el viaje internacional que organizamos cada año lo vamos a dedicar a
visitar MARRUECOS (es el destino que se votó en la pasada Asamblea General de Socios)
del 3 al 9 de Junio de 2019.

PROGRAMA
Día 03/06/2019

BADAJOZ – TARIFA – TANGER CHAOUEN - FEZ
Salida a las 04:00 h. desde Badajoz
del sitio acostumbrado (Avda.
Godofredo Ortega y Muñoz, s/n,
frente al Bar Orellana), hacia el
puerto de Tarifa.
Embarque sobre las 10:00 h. en ferry
desde Tarifa hacia Tánger, lugar donde espera nuestro guía marroquí a pie de barco
que nos acompañará durante todo el recorrido.
Salida hacia Chef Chaouen, ciudad emblemática del Rif marroquí, donde podremos
caminar por sus escarpadas calles.
Almuerzo en restaurante típico de esta ciudad.
Continuación de la ruta hacia Fez cruzando la cordillera del Rif, a dónde llegaremos
a final de la tarde.
Cena y alojamiento en Hotel 5***** Ramada
Día 04/06/2019

FEZ
Desayuno y visita completa de la
ciudad incluyendo las puertas del
palacio Real, el barrio judío y
finalmente la gran medina, donde
podremos experimentar la vuelta a
la edad media en un monumento
vivo de la humanidad donde sus
calles
laberínticas
sirven
de
escenario a más de 300.000 habitantes que la pueblan.
Almuerzo en palacete típico de la medina.
Cena y alojamiento. (Hotel 5***** Ramada)

BADAJOZ
Día 05/06/2019

FEZ – MARRAKECH
Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, salida en autocar
hacia la ciudad de Marrakech.
La ruta hasta llegar a esta ciudad
está plagada de pueblecitos
característicos del Medio Atlas, tales
como Ifrane, Khenifra, KasbahTadla
y Beni Mellal.
Almuerzo en restaurante típico de Beni Mellal.
Llegada a Marrakech.
Cena y alojamiento en Hotel 5***** Atlas Medina & Spa
Día 06/06/2019

MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la
ciudad de Marrakech, la llamada
"perla del Sur". Dicha visita comienza
en los grandiosos Jardines de la
Menara, lugar donde se dice
aprendían a nadar los guerreros que
posteriormente cruzaban el estrecho
de Gibraltar para invadir la península
ibérica.
Posteriormente se realiza una vista exterior del minarete de la Koutoubja, hermana
gemela de la Giralda de Sevilla.
Una vez dentro de la parte semi-antigüa de la ciudad, realizaremos la visita al
Palacio del Bahía, lugar podremos admirar la distribución de un antiguo palacio de
una persona adinerada de la ciudad.
Almuerzo en restaurante típico.
Ya por la tarde, se realizará un recorrido caminando por la auténtica parte antigua
de la ciudad, los zocos y la medina. Barrios de artesanos de madera, cerámica,
peleteros etc.
Cena y alojamiento.
Día 07/06/2019

MARRAKECH
Desayuno y salida para realizar la
visita a las inmediaciones del Alto
Atlas, al Valle de Ourika.
Almuerzo en restaurante de la zona.
Tendremos la oportunidad de
contemplar el modo de vida de los
habitantes de esta zona y visitar una
autentica casa de la zona.
Vuelta al hotel y tarde libre. Cena y
alojamiento.

BADAJOZ
Día 08/06/2019
MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, salida en autocar hacia Casablanca. A la
llegada, panorámica de los lugares más interesantes como
los exteriores de la mezquita de Hassan II, Bv Corniche o
plaza de las Naciones Unidas.
Almuerzo de pescado en esta ciudad.
Después continuación hacia Rabat, llegada y visita de las
puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la torre de Hassan
y las ruinas de las Mudayes.
Cena y alojamiento Hotel 5***** Farah Rabat
Día 09/06/2019
RABAT - ASILAH - TANGER – TARIFA - BADAJOZ
Desayuno.
Salida hacia Tanger, en ruta visitaremos la ciudad de
Asilah, donde tendremos tiempo libre para realizar
compras.
Llegada a Tanger y almuerzo en restaurante típico.
Visita de los lugares más interesantes de la misma.
Traslado al puerto de Tanger para salida en ferry hacia
Tarifa.
Continuación hacia Badajoz.

EL VIAJE SE REALIZARÁ SIEMPRE QUE SE CUBRA UN MÍNIMO DE 25 PLAZAS

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:

Precio por persona

SOCIOS

NO SOCIOS

735 €

760 €

Suplemento por persona en habitación individual: 170 €

El precio incluye:
Pasajes ferry Tarifa - Tánger – Tarifa
Autocar desde / a Badajoz
Guía marroquí durante todo el recorrido, de habla hispana
6 noches de hoteles categoría 5 estrellas
Almuerzos y cenas según programa (Bebidas no incluidas en comidas)
Visitas mencionadas en programa
Seguro de asistencia MAPFRE

BADAJOZ

El precio no incluye
Cualquier servicio indicado como opcional.
Cualquier otro servicio no detallado en el apartado de "El precio incluye".

Reserva de plazas
Para inscribirse, hacer la reserva llamando a la sede (Telf. 924 21 09 51 ó 924 22 33 17)
los miércoles días 27 de marzo y 3, 10 y 24 de abril, de 10:30 h a 13:30 h, tanto los socios
como los no socios. Estos últimos, los no socios, supeditados a la existencia de plazas
vacantes.

Condiciones de pago
El importe del viaje se ingresará en la cuenta de Caja de Almendralejo
ES23 3001 0041 4941 1000 2607
y se hará de la siguiente forma:
40% del importe total del viaje:

Antes del 26 de abril

60% restante:

Antes del 15 de Mayo

Se ruega no apuréis los plazos y no olvidéis de poner en “Observaciones” el nombre del viajero
que se inscribe.

NOTAS:
Cancelaciones: Una vez confirmados los servicios se aplicará el Art. 160 de la Ley de
Consumidores y Usuarios. El dictamen siempre estará ajustado a lo establecido por la
Agencia de Viajes.
Es necesario portar pasaporte en vigor.
Por causas justificadas y ajenas a nuestra voluntad, se podrá variar el orden de las
visitas, en función de horarios confirmados, pero no su contenido.

Esperamos que este viaje sea de vuestro total agrado e interés.

Mayores TELEFÓNICA Badajoz
La directiva.

