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Gran tour de Marroc
Marruecos mucho más

Salidas semanales. Cenas y visitas de, Fez, Tanger, Casablanca, Midlet, Erfoud,
Todra, Ouazazate, Ait Ben Marrackech. Desde Madrid, Bilbao, Barcelona
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas Salida garantizada mínimo 2 pax
La garantía del líder en opiniones positivas en internet
Servicio VIP de asistencia telefónica 24 horas
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana
Transporte terrestre con aire acondicionado en coche, mini-bus o autobús según
número de participantes
8 noches de estancia en los hoteles previstos o similares en habitación estándar según
categoría elegida
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Régimen de media pensión: 8 desayunos y 8 cenas en los hoteles. EXCEPTO si en
Fez el alojamiento es en Riad, que en ese caso en esta ciudad será régimen de
alojamiento y desayuno.
Guía local de habla hispana en las visitas del circuito con más de 8 personas. Si son
menos llevan conductor - guía de habla hispana + guías locales en Rabat, Fes,
Marrakech y Ouarzazate durante las visitas.
Visitas indicadas en el itinerario con entradas: Marrakech: Palacio Bahía; en Fes:
Medersa; en Rabat: Kasbah de los Oudaya; en Ouarzazate: Kasbah de Taourirt
Asistencia de habla hispana de nuestra agencia receptiva 24 horas
Seguro básico, valido para residentes en España

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no este citado como incluido
Almuerzos
Bebidas
Propinas
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
****EN ESTE DESTINO SE RECOMIENDA LA CATEGORIA HOTELERA DE 4* O
SUPERIOR***
- Experiencia en el Sahara (paseo en camello, noche en campamento). Pincha o contáctanos
para más información.

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

Este tour se hace con salida desde Casablanca y desde Marrackech dependiendo del día de la
semana, de cualquier manera las visitas siempre se hacen todas

Día 1.

Origen - Marrakech

Vuelos. Llegada al aeropuerto. Asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana.
Traslado al hotel previsto según la categoría elegida. Alojamiento.
Nota: recomendamos llevar un bolígrafo para cumplimentar el formulario de inmigración a la
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llegada.
(La cena no estará incluida para las llegadas posteriores a las 20.00 horas)

Día 2.

Marrakech - Casablanca

Salida para realizar la visita de la ciudad, conocida como “La Perla Roja”. Es junto a Meknes,
Rabat y Fez una de las antiguas Ciudades Imperiales, tiene numerosos monumentos
declarados patrimonio de la Humanidad por la Unesco lo que la convierten en el principal
atractivo turístico del país. Por la mañana efectuaremos la visita monumental comenzando por
el Minarete de la Koutobia (siglo XIII) , hermana de la Giralda de Sevilla, de espléndida
armonía es en la actualidad el faro y centro espiritual de Marrakech. Seguimos hacia los
Jardines de la Menara y Palacio Bahía, residencia del antiguo visir, ejemplo del medievo
musulmán y donde destaca su sala de embajadores. Ya a pié nos dirigimos a una escuela
para descubrir como se fabrican las especiasmarroquíes y el aceite de argán. Breve parada y
salida hacia la Plaza de Jema el F´naa punto neurálgico de la medina, desde donde salen
todas las callejuelas y zocos que la componen, una de las más icónicas y animadas del
mundo. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) . Salida por autovía hacia Casablanca.
Llegada al hotel, cena y alojamiento

Día 3.

Casablanca - Rabat - Asilah - Tánger

Visita panorámica de la capital administrativa e industrial del país, Casablanca. Recorreremos
el Parque de Las Naciones, el elegante barrio de Anfa y el paseo de la Corniche, boulevard
que discurre junto al mar hasta llegar a los exteriores de la Mezquita de Hassan II.
(Opcionalmente si es posible podrá visitar su interior donde destaca su impresionante techo y
su minarete considerado el más alto del mundo). A la hora prevista salida hacia Rabat, capital
del Reino. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
el 2012. Visita panorámica de la ciudad: el Palacio Real (desde el exterior), la Kasbah de los
Oudaya (Siglo XIII), con su vista al estuario del río Bouregrer, terminando en el Mausoleo de
Mohamed V, junto al que se encuentra la torre inacabada de Hassan. Tiempo libre para el
almuerzo (no incluido). Salida hacia Asilah fundada en la época fenicia para continuar hasta
Tánger. Llegada al hotel , cena y alojamiento .

Día 4.

Tánger - Xaouen - Ouazane - Meknes - Fez

Visita panorámica de esta ciudad a orillas del mar. Saldremos hacia las montañas del Rif
donde se encuentra la ciudad de Xaouen. Breve parada en esta población de casas blancas y
puertas de un color azul intenso. Seguimos ruta hacia Ouazane, breve parada para realizar el
almuerzo (no incluido). Seguimos el camino hacia otra ciudad imperial nombrada Meknes,
ciudad fundada por Moulay Ismail, Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Empezamos la visita panorámica por la puerta Baba Khemis, lleva el nombre de un mercado
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del siglo XVII, atravesaremos el barrio judío (Mellah), hasta llegar a la Puerta de Bab Mansour,
la puerta mas bonita de todo el país, donde destacan sus columnas romanas, se encuentra
justo a lado de la plaza Bab Hedim. Continuamos hacia el Mausoleo de Moulay Ismail (desde
el exterior por estar en obras). Un corto paseo nos lleva a Fez. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento

Día 5.

Fez

Salida para realizar una visita de día completo de la ciudad. Fez es la más antigua de las
Ciudades Imperiales, considerada la capital del Islam en Marruecos. Fundada en el 808 como
primera capital política, religiosa y cultural . Comenzamos con una panorámica desde una de
las colinas que circundan la ciudad, para luego visitar las puertas en bronce del Palacio Real y
ya a pié adentrarnos en la medina para visitar el interior de una Medersa (centros de estudios
coránicos), talleres de los barrios de los artesanos, divididos por gremios y en los que destaca
el espectacular Barrio de los Curtidores, el mercado de las especias, el bullicioso zoco y la
fuente de Nejarín. Fes goza de un ambiente sin igual, disfrutar de paseos por el amplio
Boulevard de Mohamed V o callejear por las infinitas calles de la medina más grande el mundo
harán de tu estancia una experiencia inolvidable. Fez es mucho más: color, sabor, olor, vida y
sensaciones que nunca se olvidan...Terminada la visita regresaremos al hotel. Alojamiento.

Día 6.

Fez -Midelt - Erfoud

Salida atravesando las suaves montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de Midelt,
tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Continuamos por una bella ruta impregnada de vida
berebere. Llegada a Erfoud, en los limites del gran desierto del Sahara. Cena y alojamiento.
OPCION NOCHE EN LAS DUNAS DEL SAHARA
Este día puede disfrutar de la opcion de pasar la noche en las Dunas del Sahara. Pagando un
suplemento, sin utilizar el hotel de Erfoud, se puede realizar la salida en vehículo Todo-Terreno
4x4 para dirigirnos durante unos 30 minutos por pistas de amplios horizontes hasta llegar a las
altas dunas de Merzouga. A la llegada pueden hacer un paseo en dromedario (no incluido en
el precio). Podrán disfrutar del mágico atardecer y pasarán la noche en típicas «Jaimas
Bereberes ». Cena en el propio Campamento

Día 7. Erfoud - Gargantas del Todra - Ruta de las Kasbahs - Kella MGouna Ouarzazate
A primera hora podrán experimentar (opcionalmente) la gratificante experiencia de presenciar
el amanecer sobre las dunas del Sahara. A continuación salida para hacia las Gargantas del
Todra, donde tendremos la oportunidad de contemplar uno de los parajes más hermosos y
reconocibles durante el circuito. Es un lugar que la naturaleza nos regala, el río Todra, para
salvar la montaña discurre por un estrecho desfiladero con paredes verticales de más de 300
metros de altura. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) . Salida hacia "La Ruta de las
Kasbahs". Con este nombre se conoce al recorrido por una serie de fortalezas construidas en
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adobe rojo, franqueadas por cuatro torretas, constituyendo un bello paraje junto a los verdes
oasis que las circundan. Continuación hacia Kelaa M’Gouna, pueblo berebere conocido por el
cultivo del azafrán y rosas. Se sigue la ruta hasta llegar a Ouarzazate. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 8.

Ouarzazate - Ait Ben Haddou - Marrakech

Salida a primera hora de la mañana hacia la Kasbah de Taourirt, antiguamente residencia de
uno de los gobernadores más poderosos de la región, visitando su interior. Continuación hacia
el icónico Ksar de Ait Ben Haddou declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
escenario de numerosas películas. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).Continuación
hacia Marrakech atravesando las montanas del atlas, llegada al hotel, cena y alojamiento

Día 9.

Marrakech - Regreso o noches extras

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Marrakech.Vuelos y fin del viaje.
Importante: recordamos a los viajeros que no lleven equipaje facturado, que antes de ir a la
puerta de embarque, deben pasar por el mostrador de facturación para entregar las tarjetas de
inmigración y recoger o sellar sus tarjetas de embarque.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Business Hotel
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el corazón
de la fascinante ciudad de Casablanca,
muy cerca de la Medina y de algunos
de los lugares más bellos de la ciudad.
Los clientes estarán encantados con la
cercanía de las numerosas tiendas,
restaurantes y zonas de ocio. Este
alojamiento presenta un impresionante
diseño arquitectónico. Las cómodas y
acogedoras habitaciones proporcionan
un refugio de paz y serenidad en el que
poder relajarse por completo. Las
excelentes instalaciones y servicios
cubren las necesidades de todo tipo de
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viajero.

Farah Khouribga
Categoría: 5EST
El Golden Tulip Farah Khouribga es un
hotel moderno, situado a sólo un
kilómetro del centro de la ciudad de
Khouribga y 1,5 kilómetros de la
estación de tren. Repartidas en dos
plantas, las 76 habitaciones con Aire
Acondicionado tienen una decoración
clara con muebles de madera moderno
y cuenta con colores suaves, que
incluye televisión vía satélite, teléfono
directo, acceso a Internet de alta
velocidad y minibar. El hotel ofrece a
sus huéspedes de negocios todas las
comodidades modernas para una
reunión en un ambiente muy agradable
y confortable.

Idou Anfa
Categoría: 4EST
Este hotel está situado a unos 5
minutos de los principales puntos de
interés turístico de la ciudad, cerca del
casco antiguo, del barrio comercial y de
las plazas más importantes. El
complejo es famoso por la calidad de
sus servicios y por la comodidad de sus
instalaciones, que incluyen una zona
de vestíbulo con recepción abierta todo
el día, servicio de caja seguridad y de
cambio de divisas. El establecimiento
también dispone de salas de
conferencias y conexión wifi, así como
de servicio de habitaciones y de
lavandería. También hay una amplia
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oferta gastronómica en el hotel. Todas
las habitaciones están equipadas con
TV vía satélite/por cable, minibar y aire
acondicionado y calefacción individual.
La terraza del hotel tiene piscina con
chiringuito.

Kenzi Basma
Categoría: 4EST
Este elegante hotel está situado en el
centro de Casablanca, cerca del barrio
comercial y de negocios. Este hotel
climatizado ofrece un maravilloso
ambiente tranquilo y sofisticado.
Dispone de centro de negocios y de un
lugar para relajarse después de un
largo día de trabajo. Además se
dispone de recepción, restaurante,
varias tiendas, instalaciones para
conferencias y servicio de habitaciones
24 horas. También tiene un servicio de
traslado al aeropuerto. Sus 115
amplias, lujosas y modernas
habitaciones de estilo árabe tienen aire
acondicionado, cuarto de baño y
balcón, así como otros equipamientos
estándar. También hay disponibles
habitaciones para fumadores.

Le Palace d'Anfa
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel goza de una ubicación
maravillosa en el corazón de
Casablanca. El establecimiento está
cerca de un centro comercial, así como
de muchas atracciones turísticas.
Además, se encuentra rodeado de
muchos puntos de interés que hacen

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

famosa esta ciudad, inmersa en la
cultura y la historia. El alojamiento está
muy bien comunicado con la estación
más cercana, Casa Puerto, así como
con una gran cantidad de tiendas,
restaurantes y zonas de ocio. Además,
ofrece habitaciones lujosas, diseñadas
con estilo y equipadas con todas las
comodidades modernas. Los
huéspedes pueden tonificarse en el
gimnasio, seguido de un refrescante
baño en la piscina.

Across
Categoría: 4EST
Hotel Across se encuentra en el
corazón de la ciudad de Fez, cerca de
todas las comodidades de la ciudad, se
encuentra Across Hotels & Spa Fez
que quiera un hotel urbano por
excelencia. Cuatro estrellas una
verdadera reunión con los requisitos de
un viaje seminarios específicos de
clientes, corporativos y de incentivos ...
La combinación de servicio de calidad
decoración sobria y el refinamiento de
los materiales, a través de Hotels &
Spa se sorprenderá y te transportará a
un ambiente sereno y natural.

Les Merinides
Categoría: 5EST
Situado en las colinas de la ciudad de
Fez, el hotel cuenta con 106
habitaciones y suites equipadas con
aire acondicionado, teléfono directo,
radio, TV vía satélite, minibar y caja
fuerte. Dispone de servicio de
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lavandería, alquiler de coches,
restaurante con cocina tradicional
marroquí o europea, salas de
conferencias, servicio de habitaciones
24 horas y piscina. El cliente deberá
pagar una tasa turística directamente
en el hotel. Para más información
contactar con el hotel.

Ramada Fes
Categoría: 5EST
Con una ubicación ideal en el centro de
la ciudad nueva, a cinco minutos de la
estación ferroviaria, y a veinticinco
minutos del aeropuerto, el Hotel
RAMADA FES 5* le invita a vivir el Fes
des Lumiures con elegancia,
comodidad y un ambiente acogedor.
Con una decoración mullida e intimista,
el hotel cuenta con 128 habitaciones, 5
suites y una habitación para personas
con movilidad reducida. Cada
habitación dispone de equipamiento y
confort de estándar internacional, como
cama de dimensión internacional,
climatización, calefacción, TV, satélite,
teléfono, conexión Wi-Fi, escritorio y
caja fuerte individual. El Hotel
RAMADA FES propone 1 sala de
conferencias modulable con una
capacidad de 250 personas, y 3 salas
de comités con capacidad para hasta
60 personas. El RAMADA FES dispone
también de 3 restaurantes y tres bares
(entre los cuales 1 club). El hotel
RAMADA FES pone a su disposición
su spa dedicado a la forma y a la
belleza. El spa reúne un abanico de
tratamientos realizados por
profesionales con técnicas seguras,
respetando las tradiciones ancestrales.
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City tax de 39.60 DHS por persona y
noche, pago directo en el hotel.

Wassim
Categoría: 4EST
The hotel is located right in Fez new
town. It lies 4 km away from Iben
Battouta Botanical Garden and 6 km
from Fez Stadium. The nearest airport
is Fez located 14.2 km far and the
nearby Railway Station is Gare de Fez
located 1 km away.

Dellarosa
Categoría: 4EST
Este impresionante establecimiento
está situado en el corazón de la ciudad,
cerca de la zona comercial y a solo 5
minutos a pie de las antiguas murallas,
la famosa plaza Djemaa el Fna y los
bulliciosos zocos. El aeropuerto
internacional de Menara está situado a
unos 5 km. La propiedad combina
estilos modernos y tradicionales, así
como unas instalaciones de última
generación, para ofrecer a todos los
huéspedes el nivel de confort que
merecen. Este es el lugar para
descubrir auténticamente qué se siente
al librarse de todo estrés. El spa ofrece
tratamientos tradicionales con
exclusivos productos naturales
marroquíes, como el hammam, el
jacuzzi, la balneoterapia y los masajes
relajantes. También se pone a
disposición de los clientes una piscina
al aire libre, una zona de baño infantil,
un chiringuito, sombrillas y una sauna.
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Diwane Marrakech
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el centro de
la ciudad, en el barrio de Guéliz, y
ofrece el punto de partida perfecto para
pasear alrededor de la ciudad y visitar
todos sus atractivos culturales. La
Medina se halla a 2 km, mientras que
Oukaimeden se localiza a 70 km. El
aeropuerto de Marrakech está a 4 km.
Renovado en 2008, esta propiedad ha
sido construida en el estilo propio de
las casas tradicionales marroquíes y
riads, y combina dichos elementos con
instalaciones adaptadas a sus
huéspedes. Las líneas y los colores
suaves de los interiores combinan
Zellige Fassi, mármol y mosaicos,
ofreciendo un auténtico oasis de paz.
Este hotel urbano comprende un total
de 115 habitaciones repartidas en 5
plantas, incluyendo también un jardín y
una terraza. Todos aquellos que
lleguen en coche encontrarán un
parking disponible, mientras que el spa
es la mejor opción para que los
huéspedes disfruten de un auténtico
ritual de belleza en un hammam
tradicional, ofreciendo una experiencia
de rejuvenecimiento única.

Hivernage Hotel & spa
Categoría: 5EST
Situado en el barrio residencial de
Hivernage, cerca del famoso hotel La
Mamounia y a solo unos pocos minutos
de la plaza Jemaa Lafna, este lujoso
hotel destaca por su armonía, estilo,
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gracia y delicadeza, un ambiente cálido
y tranquilo y un discreto servicio. Este
hotel spa cuenta con una magnífica
terraza con vistas a las murallas de
Bab Jdid y a los Jardines de Agdal,
desde donde se contempla una
impresionante panorámica de la ciudad
ocre y de los picos nevados de la
cordillera del Atlas. Dispone de un total
de 85 habitaciones, así como de un
salón de peluquería y un bar. Cada
habitación tiene su propio ambiente
individualizado, en el cual se combinan
una relajante atmósfera con los
mejores materiales tradicionales.
Christophe Leroy, el jefe de cocina del
famoso restaurante Table du Marché,
invita a todos los huéspedes a explorar
los mil y un sabores que ofrece su
cocina famosa en el mundo entero.

Kenzi Farah
Categoría: 5EST
Situado en pleno corazón de
Marruecos, este increíble hotel es un
claro ejemplo de belleza y estilo en los
alrededores, de gran riqueza cultural.
La propiedad goza de una situación
envidiable en pleno corazón del barrio
cosmopolita de L'Hivernage, lo que
permite a los huéspedes un acceso
sencillo a las cautivadoras atracciones
de la ciudad. Rodeado por una
frondosa vegetación, este increíble
hotel ofrece un estilo arquitectónico
sofisticado y seductor gracias a la
opulencia de sus interiores. El hotel
goza de una rica mezcla de estilo
contemporáneo con influencias del
Marruecos tradicional en cada uno de
los elementos de su decoración. Las
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habitaciones han sido amuebladas de
forma elegante y ofrecen un estilo
refinado y un espacio sereno en el que
relajarse al final del día. El hotel incluye
un sinfín de opciones recreativas
excelentes para el disfrute de los
clientes.

Palm Menara Hotel
Categoría: 4EST
Este encantador hotel se encuentra en
Marrakech. Situado a 2. 5 km del
centro del pueblo, el establecimiento
brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. El hotel
está a 2. 5 km de las principales zonas
de ocio. Los viajeros encontrarán el
campo de golf más cercano a 4. 5 km
del hotel. Los viajeros podrán acceder
al transporte público a 2. 5 km de
distancia. Los clientes encontrarán el
aeropuerto a 4. 5 km. Hay un total de
45 dormitorios en el establecimiento. La
construcción de esta propiedad se
remonta a 2017. La propiedad incluye
conexión Wi-Fi en los espacios
públicos y dormitorios. Palm Menara
Hotel pone a disposición de sus
huéspedes un servicio de recepción 24
horas. Algunos dormitorios disponen de
cunas para los niños bajo solicitud
previa. En este alojamiento, las áreas
comunes son accesibles para las
personas de movilidad reducida. Este
hotel no acepta mascotas. El parking
puede ser útil para aquellos que
lleguen en coche. Los visitantes que
viajan por trabajo podrán aprovechar
las instalaciones de negocios de la
propiedad. , Las personas que se
alojen en Palm Menara Hotel
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disfrutarán con su deliciosa comida. y
Todas las personas que se hospeden
en este alojamiento podrán disfrutar de
los deliciosos platos que se sirven en el
comedor. Algunos de los servicios
mencionados pueden ser de pago.

Barcelo Tanger
Categoría: 4EST
Frente a la playa y con preciosas vistas
al estrecho de Gibraltar y la bahía de
Tánger, este moderno hotel está en el
lugar ideal para cualquier visita a la
ciudad. A pesar de su tranquila
ubicación, sus huéspedes podrán llegar
al aeropuerto en 30 minutos en coche y
la estación de tren está a unos 500
metros del hotel. Los que están de
vacaciones, podrán relajarse en la
piscina al aire libre tras un día de
turismo o practicar deportes acuáticos
en la cercana playa de arena. Para
cenar, pueden escoger entre dos
restaurantes: uno con deliciosos platos
continentales y otro con emocionantes
especialidades marroquíes, aunque
independientemente de lo que elijan,
pueden estar seguros de que la comida
será gratificante y realmente exquisita.
Por la tarde, los huéspedes pueden
disfrutar de una bebida fría o de un
cóctel en el club del hotel.

El Minzah
Categoría: 5EST
Este hotel se encuentra en el centro de
la ciudad de Tánger. Enfrente del
estrecho de Gibraltar, este hotel se
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sitúa cerca de la playa y del puerto de
Tánger. Se encuentra a solo 15 km del
Aeropuerto de Batouta y a 5 min del
puerto o de la estación de tren. El hotel
ofrece una cafetería y tres bares. Hay
cuatro salas de reuniones disponibles
para los huéspedes en viaje de
negocios. También hay un parking. Las
habitaciones están perfectamente
equipadas y cuentan con baño ensuite. El Centro de Wellness El Minzah
está a disposición de los clientes. El
club de tenis de M' Sallah Garden está
a 5 min del hotel y el club de equitación
a 10. El Royal Golf Country con 18
agujeros está también cerca. El hotel
ofrece El Erz, un restaurante
internacional con vista al mar, además
de El Korsan, decorado en el estilo
tradicional marroquí y que ofrece
auténtica cocina marroquí con música
en directo y bailes de la danza del
vientre.

Farah Tanger
Categoría: 5EST
Este espectacular hotel, perfecto para
familias, se halla en Tangier. Ubicado a
5. 4 km del centro del pueblo, el hotel
brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. Los
visitantes encontrarán el campo de golf
más cercano a 11. 1 km del hotel. La
playa más cercana está a a 2. 5 km de
la propiedad. Los huéspedes
encontrarán el aeropuerto a 20. 0 km.
El hotel está a 6. 8 km del puerto. La
propiedad dispone de 140 agradables
habitaciones. Este establecimiento se
construyó en 2013. Hay Wi-Fi en todo
el hotel. El alojamiento ofrece
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recepción 24 horas. Farah Tanger
proporciona cunas para niños
pequeños bajo solicitud previa. La
propiedad tiene espacios públicos
accesibles y 4 dormitorio adaptado
para personas de movilidad reducida.
Las mascotas de hasta 5 kg son
bienvenidas en este establecimiento.
Dispone de parking. Todos los clientes
que se alojen en esta propiedad podrán
mimarse como se merecen en sus
instalaciones de salud y bienestar. ,
Este hotel cuenta con los servicios e
instalaciones necesarios para
garantizar el éxito de cualquier evento
empresarial. y Farah Tanger ofrece
diversas experiencias gastronómicas.
Pueden aplicarse tasas adicionales por
algunos de estos servicios.

Rembrandt Hotel
Categoría: 3EST
Este impresionante hotel, ubicado en
Tánger, es el lugar perfecto para todas
aquellas personas que buscan paz y
comodidad. El establecimiento goza de
una ubicación envidiable con vistas al
mar, cerca de la antigua medina, la
mezquita de Mohammed V y la playa
con vistas a la bahía de Tánger. Este
magnífico hotel, rodeado de un
impresionante jardín, presenta un
diseño tradicional. Las acogedoras
habitaciones están equipadas con
preciosos muebles y modernas
comodidades para garantizar una
estancia agradable. Los huéspedes
pueden cenar las deliciosas
especialidades mediterráneas y
marroquíes que se sirven en el
magnífico restaurante y disfrutar de una
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taza de café o una copa en el piano
bar. Los visitantes también pueden
hacer uso del servicio de cambio de
divisas, el aparcamiento cubierto y el
servicio de habitaciones.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Consultanos directamente si deseas volar en bajo coste vuelo directo desde Barcelona, Madrid,
Málaga, Santander, Sevilla o Valencia.
CENA FIN DE AÑO :
Consultar . Según ciudad y hotel donde coincida la noche de Fin de Año, el importe de la Cena de Fin
de Año Obligatoria varía.
Precio final y servicios 100% confirmados sin sorpresas. Es posible personalizar el viaje, añadiendo
noches extras a voluntad.
Deseas recibir moneda marroquí, dinos que cantidad y te la enviamos a casa en 48 horas.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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