
 
DESCUBRE MARRUECOS 

12 días / 11 noches 

Enero a Diciembre 2022 

Servicios Privados – Bubble Trip 
 
Itinerario  
Día 1 – Marrakech  
Llegada a Marrakech. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel Adam Park & Spa 4*sup o similar. Cena y 
alojamiento.  
 
Día 2 – 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.   
 
Día 3 – Marrakech/ Essaouira/ Marrakech 
Desayuno. Salida hacia la ciudad costera de Essaouira, visita del puerto, su pequeño zoco acogedor y sus 
alrededores; la Medina y la “Scala”. Al finalizar, regreso a Marrakech, cena y alojamiento.  
 
Día 4 – Marrakech 
Desayuno. Visita a los jardines Majorelle y Museo Yves Saint-Laurent. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
 
Día 5 – Marrakech/ Ait Ben Haddou/ Ouarzazate 
Desayuno. Salida hacia Ait Ben haddou y visita a la famosa Kabash. Continuación hacia el desierto en Ouarzazate, 
alojamiento y cena en hotel Ksar Ighnda 4*sup o similar.  
 
Día 6 – 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 Chergui de lujo en el desierto. 
 
Día 7 – 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 Palais Medina & Spa 4*sup o 
similar.  
 
Día 8 – 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 
 
Día 9 – Fes/ Chefchaouen 
Desayuno. Salida para visita a Chefchaouen, conocida por su medina y casas blancas con puertas azul turquesa. 
Cena y alojamiento en Hotel Parador 4* o similar.  
 
Día 10 – Chefchaouen/ Rabat/ Casablanca 
Desayuno. Salida a Rabat y visita de las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre 
de Hassan. Continuación a Casablanca, cena y alojamiento en el hotel Movenpick Casablanca 4*sup o similar. 
   
Día 11 – Casablanca 
Desayuno. Visita panorámica de Casablanca: el distrito de Habous, el Palacio Real, la plaza Mohamed V, la zona 
residencial de Anfa y el exterior de la Mezquita Hassan II (visita interior incluida). Cena y alojamiento en el hotel. 



 
Día 12 – Casablanca/ Regreso  
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen o 
próximo destino.  

 
Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas.
 
 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

Válidos de enero a diciembre 2022 (no aplican del 20/diciembre/2022 al 5/enero/2023) 

Base Doble Sencillo 

2 paxs $3,420.00 $3,930.00 

4 paxs $2,355.00 $2,865.00 

6 paxs $2,095.00 $2,605.00 

8 paxs $1,980.00 $2,490.00 

Precios sujetos a cambio 

 

PAGOS: 

• $500 p/p para reservar su espacio (no reembolsable) 

• Como método de pago, aceptamos tarjetas de crédito (Visa y Master Card), cheques, depósitos a la cuenta o 

efectivo (cash). 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Hoteles 4*sup., tienda de campaña lujo con su baño 

privado en el desierto 

• Servicios privados 

• Los traslados y visitas, según programa. 

• Paseo en camello en el desierto.  

• Servicio de guía oficial local en español durante visitas 

y traslados. 

• 11 desayunos y 11 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

. 

 

DEPOSITO: Luego de confirmada la reservación se requiere un depósito, mínimo de $500.00 por persona, no reembolsable. 

La cantidad del depósito podría variar (aumentar) dependiendo de las condiciones que imponga el operador, hotel o 

proveedor de servicio. Antes de proceder con el pago del depósito asegúrese de haber recibido por escrito las penalidades y 

condiciones que apliquen en caso de surgir alguna cancelación. Cada reserva Bubble se regirá de forma exclusiva por las 

condiciones de cancelación que indique el operador en destino. 

 

PAGOS FINALES: Normalmente se debe hacer 45 días antes de la salida del viaje. Para algunos destinos y hoteles de pocas 

habitaciones, el termino para el pago final puede ser distinto.  La fecha correcta para el saldo le será informada al momento 

de la confirmación de la reservación. 

. 

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: Al momento de reservar, se les orientara sobre los requisitos que tenga el país. Luego, estaremos 

revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje y así les será informado a fin de que puedan hacer 

los arreglos correspondientes. 

mailto:sol@travelgallerypr.com


 

Cancelaciones 

Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al momento de confirmada la reservación. 

Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen de acuerdo a lo que impongan los hoteles, transporte y 

lugares de visita que a veces son muy restrictivos.  

 

 

Notas:  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

Licencia AP-1025 
Prep. 13/oct/2021. 

 


