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MARRUECOS 
11 días / 10 noches 

Salida Grupal – Servicios Privados 

Grupo pequeño – Mínimo 10 personas / Máximo 16 
 

Itinerario  
Miércoles, 6 de octubre 2021 – Marrakech  
Llegada a Marrakech. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel 4*sup. Cena y alojamiento.  
 
Jueves, 7 de octubre 2021 – Marrakech  
Desayuno. Dia completo dedicado a conocer la 
ciudad. Visita a la parte histórica; Jardín de la Menara, 
Tumba de Saadies, el Palacio Bahía, la Koutoubia. En 
la tarde visita a los zocos y la plaza de Djeem El Fna. 
Cena y alojamiento.   
 
Viernes, 8 de octubre 2021 – Marrakech/ Essaouira 
/Marrakech 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Essaouira, visita 
del puerto y sus alrededores; la Medina y la “Scala”. 
Al finalizar, regreso a Marrakech, cena y alojamiento.  
 
Sábado, 9 de octubre 2021 – Marrakech 
Desayuno. Visita a los jardines Majorelle y Museo 
Yves Saint-Laurent. Almuerzo. Resto de la tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Domingo, 10 de octubre 2021 – Marrakech/ Ait 
Ben Haddou/ Ouarzazate 
Desayuno. Salida hacia Ait Ben haddou y visita a la 
famosa Kabash. Continuación hacia Ouarzazate, 
alojamiento y cena en hotel 4*sup.  
 
Lunes, 11 de octubre 2021 – Ouarzazate/ Tinghir/ 
Erfoud/ Merzouga 
Desayuno. Salida en dirección al Oasis de Tineghir 
con parada en las Gargantas de Todra. Continuación 
del viaje y llegada a Erfoud donde tomaremos 
vehículos 4x4 para ir a las dunas del Merzouga y 
pasear en camello para admirar la puesta del sol en 
el desierto. Cena y alojamiento campamento de lujo 
en el desierto. 
 
 

Martes, 12 de octubre 2021 – Erfoud/ Midelt/ Fes 
Desayuno. Salida hacia Midelt, a través de las 
montañas del Medio-Atlas. Continuación hacia Fes, 
pasando junto a las grandes dunas del Desierto del 
Sahara. Llegada, cena y alojamiento en hotel 4*sup.  
 
Miércoles, 13 de octubre 2021 – Fes  
Desayuno. Día dedicado a conocer la Capital 
Espiritual y su medina medieval. Visita a la fuente de 
Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita 
de Karaouine, Podrán realizar compras en la Medina 
y Fez Jdid. Cena y alojamiento 
 
Jueves, 14 de octubre 2021 – Fes/ Chefchaouen/ 
Tánger 
Desayuno. Salida para visita a Chefchaouen, 
conocida por su medina y casas blancas con puertas 
azul turquesa. Continuación hacia Tánger. Cena y 
alojamiento en hotel 4*sup.  
   
Viernes, 15 de octubre 2021 – Tánger   
Desayuno. Visita a la ciudad de Tánger: el cabo 
Spartel y las cuevas de Hércules, con vistas al 
Estrecho de Gibraltar y el Océano Atlántico. Distrito 
de Kasbah y la vieja medina. Cena y alojamiento en 
el hotel.  
 
Sábado, 16 de octubre 2021 – Tánger/ Regreso  
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen o próximo destino.  

NOTA: El traslado de salida en Tánger está 

previsto que sea al aeropuerto o al puerto 

del centro de la ciudad. 
 
 

Fin de nuestros servicios. 
El operador se reserva el derecho de alterar el 

orden de las visitas.
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PRECIO POR PERSONA – Mínimo 10 personas para operar, máximo 16 

PUBLICO: 

Habitación Doble: $2,080.00 

Habitación Sencilla $2,675.00 

CLUB DEL VIAJERO TG 

Habitación Doble: $1,872.00 

Habitación Sencilla $2,407.50 

PAGOS: 

$300 p/p para reservar su espacio (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (16 espacios en total) 

22 de agosto 2021 pago final. 

 

Precio público: Como método de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito, cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash). 

Miembros del Club del Viajero TG (-10%): Como método de pago, aceptamos cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash). 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Hoteles 4*sup., tienda de campaña superior en el desierto 

• Servicios privados 

• Los traslados y visitas, según programa.  

• Servicio de guía oficial local en español* durante visitas y 

traslados. 

• 10 desayunos, 1 almuerzo (sin bebida), 10 cenas (sin bebidas) 

 

NO INCLUYE: 

• No incluye aéreos 

• Propinas o gastos personales  

• Servicios no mencionados 

• Comidas y bebidas que no hayan sido mencionadas 

anteriormente  

• Seguro de viaje  

• Todo lo que no está mencionado en los apartados anteriores.

 

Depósito flexible:  

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En Travel Gallery te damos 

hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito se mantendrá como crédito para uso futuro o 

también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones. 

 

Seguro de Viaje y Cancelación 

Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más información. 

 

Requisito de entrada: Prueba PCR negativa requerida, de no menos de 72 horas (resultados deben ser en inglés). Las autoridades sanitarias 

de Marruecos piden llenar un formulario de salud que te entregaremos antes de viajar. Requisitos sujetos a cambio sin previo aviso. Estaremos 

revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje. 

 

Aéreo:   

No te recomiendo que compres la porción aérea previo a 40 días antes de la fecha de salida. A este momento te estaremos contactando 

para indicarte el mejor precio que conseguimos y tendrás la oportunidad de mirar también por otras plataformas, si así lo deseas. Eso nos 

permite ver la evolución sanitaria del país que vas a visitar, y asegurarte que tenemos el mínimo de personas requisito. (10 personas). 

 

Cancelaciones 

Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito será transferible a otro 

viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por 

escrito.  

 

Política de cancelación: 

• Hasta el 21 de agosto 2021: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con autorización por 

escrito). 

• Del 22 de agosto al 6 de septiembre 2021: penalidad de 30%  

• Del 7 al 15 de septiembre 2021: penalidad de 40% 

• Del 16 al 22 de septiembre 2021: penalidad de 80% 

• Del 23 de septiembre a la fecha de salida 2021: penalidad de100% 

 

Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  

mailto:sol@travelgallerypr.com

