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Los que aman viajar 
siempre dicen que

“ Las personas no hacen viajes,
 sino que los viajes 
 hacen a las personas ”

Organizamos tus viajes de principio a f in.
■ División Mayorista.

Hoteles con sentimiento.
■ División Hotelera.

Hacemos del transporte una pasión por viajar.
■ División Aérea y  Servicios Handling.

Calidad en todos nuestros servicios.
■ División de Receptivo, Banco de Camas y Transporte.
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Las vacaciones que quieres están aquí.
Prepara la maleta y disfruta. 

¡ BUEN VIAJE !

 QUIERO  
 ver cultura y vivir pasiones.

 QUIERO  
 relax, sol y playa.

 QUIERO  
 vivir momentos románticos.

 QUIERO  
 diversión con mis amigos.

 QUIERO  
 sorprenderme  
 con nuevos horizontes.

 QUIERO  
 pasarlo bien con mi familia.

  QUIERO  
sentirme joven  
con mis +55 años.
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Elige tu destino y

COMIENZA TU VIAJE

, 20 Marruecos
 22 Hoteles Be Live
 26 Hoteles en Marrakech
 31 Riads en Marrakech
 34 Hoteles en Saïdia
 36 Hoteles en Agadir
 39 Hoteles en Essaouira

, 42 Combinados 
 43 Combinados por Marruecos

, 44 Circuitos
 45 Circuitos por Marruecos

  CONSEJOS PARA VIAJAR

 49 Notas Importantes
 50 Seguro de Viaje
 51 Programación Aérea
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Porque cada viajero es diferente
nos adaptamos a ti con las mejores

VENTAJAS

LOS NIÑOS viajan gratis o tienen en exclusiva los mejores descuentos y ofertas. 

LOS MAYORES disfrutan de programas que diseñamos especialmente para ellos. 

LAS PAREJAS sienten el flechazo de nuestras lunas de miel. 

y siempre 

con
la máximacalidad

con
los mejoresprecios

con

de los mejores viajes

la

y la
garantía
exclusividad

con
la mejor dedicación 

en
y

atención
asesoramiento
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Si quieres el mejor precio final,
no esperes y reserva ya tu viaje

de Travelplan

   ¡Reserva ya y 
no te quedes sin plaza!

 VERANO 
2018

f Reserva hasta el 31 de mayo
I  para viajar del 01/05/18 al 31/10/18

 INVIERNO 
2018-2019

f Reserva hasta el 31 de agosto
I  para viajar del 01/11/18 al 30/04/19 

VENTA 
ANTICIPADA

 ¡Siempre el precio más económico!
 y olvídate de descuentos.

 ¡Miles de plazas te esperan!
 los mejores precios y horarios,  
 y en las habitaciones que deseas.

04. Prestigio2018.indd   14-15 15/12/17   19:15
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NOSOTROS PONEMOS EL RESTO

Tu destino es Marruecos

Comparte tus momentos con nosotros

#BeLiveHotels

Marruecos TVP 2018.indd   2 12/1/18   10:38
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Be Live Collection Saïdia *****

Be Live Experience Marrakech Palmeraie **** Be Live Collection Marrakech Adults Only  *****

NEW
OPENING

NEW
OPENING
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Consulte condiciones en www.travelplan.es

Pág. Te indica en qué página puedes encontrar la descripción del establecimiento.

Ocupación Máx.  Te indica la capacidad máxima permitida en acomodación doble en cada establecimiento.

2+1 1er número: Número de adultos + 2º número: Número de niños.

Posibilidad El establecimiento ofrece la posibilidad de acomodar mayor número de personas.

2 + 2 Información en amarillo: Indica que la capacidad queda pendiente de reconfirmar por parte del 
hotel.

3 + 1 en SUP Te ofrecemos otro tipo de ocupación en una acomodación superior.

Pág. Hoteles Ocupación Máx. Posibilidad 

24 Be Live Experience Palmeraie**** 3 2+1 -

25 Be Live Collection Marrakech ***** 3 - -

IMPORTANTE: 

1. Información sujeta a cambios.

2. Acomodar 3as y 4as personas en la misma unidad REDUCE considerablemente el espacio libre y en la mayoría de establecimientos estas personas se acomodarán en sofás-cama, plegatines y/o literas. Asimismo existe la posibilidad 
de tener que compartir cama o sofá-cama.

3. Todas las ocupaciones máximas indicadas en los diferentes tipos de acomodación de cada establecimiento están basadas en Adultos y/o Niños mayores de 2 años.

4. Sénior: Es indispensable que al menos 1 persona sea mayor de 55 años por habitación. Consulte condiciones en el momento de hacer la reserva.

ACOMODACIONES

A-1 Apartamento 1 Dormitorio

FAM Familiar 

BUN Bungalow 

SUP  Acomodaciones Superiores  
(Junior Suite, Hab. con Salón …)

A-2 Apartamento 2 Dormitorios

COM Habitaciones Comunicadas

B-2 Bungalow 2 Dormitorios

Encuentra tu
ESTABLECIMIENTO IDEAL
Conoce todos los distintos Servicios y/o Promociones 

que ofrecen los establecimientos publicados en este catálogo. 

   ¡y con las mejores ventajas!

NIÑO GRATIS

DESCUENTOS PARA NIÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS

	NIÑO GRATIS 

	TODO INCLUIDO

 SÉNIOR  Descuento para mayores de 55 años

 WI-FI  WI-FI Gratis  

   WI-FI en algunas Zonas Comunes 

   WI-FI en Habitación y algunas Zonas Comunes

	SPA

	GOLF 

	HABITACIONES COMUNICADAS

	DISCAPACITADOS

18



22 Be Live Collection Saïdia ***** 3 2+2 - 2-11 - • 1 2 3 - - • • - • •
35 Melia Saidia Beach ***** 3 2+1 - % - • 1 3 5 - - • • • • •
35 Melia Saidia Garden ***** 3 2+1 - % - • 1 3 5 - - • • • • •
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PÁG. HOTELES 

24 Be Live Experience Palmeraie**** 3 2+1 - % % • 1 1 2 - - • - - - -

25 Be Live Collection Marrakech ***** 3 - - - - • 1 2 2 - • • • - - -

27 Hivernage ***** Sup 3 2+1 - 2-5 2-5 - - 2 2 - - • H • - • -

27 Les Jardins De La Koutoubia ***** Lujo 3 2+1 - % % - 1 3 1 - - • H • - • •
27 Sofitel Marrakech  ***** Lujo 2 2+1 - 2-3 2-3 - 1 2 2 - - • H • - • •
28 Iberostar Palmeraie **** 3 2+1 - 2-11 2-11 • 1 1 2 - - • H • - - -

28 Clubhotel Riu Tikida Palmeraie **** 3 2+2 - 2-14 2-14 • 1 1 2 - - • • - • -

28 Riu Tikida Garden **** 3 2+1 - 2-14 2-14 • 1 1 2 - - • • - - -

29 Kenzi Farah ***** 2 2+1 - 2-4 2-4 - 1 1 2 - - • H • - • •
29 Kenzi Menara Palace ***** Sup 3 2+1 - 2-5 2-5 • 1 2 1 - - • H • - - •
29 Kenzi Club Agdal Medina ***** 3 2+2 - 2-11 2-11 • 1 1 2 - - • H • - - •
30 Atlas Asni **** 3 2+1 - 2-4 2-4 - 1 - 1 - - • • - • -

30 Atlas Medina & Spa ***** Sup 2 2+1 - 2-4 2-4 - - 2 1 - - • H • - • -

30 Club Paradisio All Inclusive **** 3 2+1 - 2-11 2-11 • 1 1 1 - - • H • - - •
30 Novotel Marrakech Hivernage **** 3 3+1 - % % - 1 1 1 - - • H - - - •
32 Riad Palais Sebban Primera Sup 3 2+1 - 2-2 2-2 - - 2 1 - - • • - - -

32 Riad Catalina Primera 2 2+1 - 2-4 2-4 - - 1 1 - - • - - • -

32 Riad Dar Justo Primera 2 2+1 - 2-11 2-11 - - 1 1 - - • H • - - -

33 Riad Le Parenthese Primera 3 2+1 - % % - - 1 1 - - • - - - -

33 Riad Alida Turista 2 2+1 - 2-4 2-4 - - 1 1 - - • - - - -

33 Riad Opale Primera 3 2+1 - % % - - 1 1 - - • H - - - -

AGADIR
37 Riu Palace Tikida Agadir ***** 3 2+1 - % % • 1 2 4 - - • • - • -

37 Clubhotel Riu Tikida Dunas **** 3 2+2 - % % • 1 1 3 - - • • - • -

37 Riu Tikida Beach **** 3 - - - - • 1 3 2 - • • • - • -

38 Kenzi Europa **** Sup 3 2+2 - % % • 1 - 2 - - • • - • -

38 Royal Atlas ***** 3 2+1 - % % - 1 2 5 - - • • - • -

38 Sofitel Agadir Royal Bay Resort ***** Sup 2 2+1 - 2-11 2-11 - 2 2 3 - - • • - • •

40 Atlas Essaouira & Spa ***** 2 2+1 - 2-4 2-4 - - 1 1 - - • H • - • •
40 Riad Al Madina Primera 3 2+1 - 2-5 2-5 - - 2 2 - - H - - - •
40 Riad Dar Mimouna Primera 2 2+1 - 2-4 2-4 - - 1 1 - - H - - - -

41 Le Medina Thalassa by MGallery ***** Sup 2 2+1 - 2-11 2-11 - 1 1 2 - - • H • - • •
41 Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa ***** Lujo 2 2+1 - 2-11 2-11 - 1 1 3 - - • H • - - -

ESSAOUIRA

19
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VISITA HISTÓRICA DE MARRAKECH 30 €  aprox.

Surgiendo al pie del Atlas con sus murallas rojas a la sombra de su milenario palmeral, Marrakech es un sortilegio suntuoso de 
embrujo y magia. Durante nuestro recorrido conoceremos su fascinante pasado a través de sus monumentos milenarios: los jardines 
de la Menara, paseo romántico de numerosos sultanes, el Minarete de la Koutoubia, joya de la arquitectura Islámica y las tumbas 
Saadianas (Mausoleos que datan del siglo XVI). Adentrándonos entre las callejuelas llegaremos al aristocrático Palacio de la Bahía. 
No incluye almuerzo.

CENA FANTASÍA (desde Marrakech) 43 €  aprox.

Una cena digna de las mil y una noches, que consiste en degustar lo más típico de la gastronomía marroquí bajo tiendas de campaña 
(jaimas), por las cuales desfilan grupos folklóricos haciendo demostración de sus bailes y cantos. La fantasía, origen del Rif, es una 
ceremonia guerrera que consiste en poner a diferentes tribus representadas por sus mejores jinetes.

VALLE DE OURIKA (desde Marrakech) 39 €  aprox.

Descubriremos la zona más exótica de la región: el valle de Ourika. Paisaje de huertos y cultivos, fortalezas derruidas y modestos 
pueblos con grandes contrastes de colores. Nos adentraremos en sus pintorescos pueblos beréberes, curiosamente construidos en 
gradas al borde del torrente rocoso, cuyo valle lleva su nombre. Visitaremos un mercadillo y entraremos en una casa berebere, 
ocasión que nos permitirá observar cómo se realiza un auténtico té marroquí y la sencillez de la vida cotidiana de sus misteriosos y 
fascinantes habitantes. No incluye almuerzo.

ESSAOUIRA (desde Marrakech) 74 €  aprox.

Conocida antiguamente con el nombre de Mogador, Essaouira ha vivido el paso de numerosos pueblos, desde los romanos 
hasta los portugueses, sin olvidar los árabes y los beréberes. Debido a esta historia, guarda incontables vestigios de estos 
pueblos, ya sea en forma de monumentos o en las costumbres de sus gentes. Admiraremos su Medina y las fortificaciones 
portuguesas del siglo XVIII. Continuaremos hacia un bosque de arganes, árbol que existe únicamente en esta región. 
Excursión de día completo. No incluye almuerzo.

PASEO EN DROMEDARIO 28 €  aprox.

Salida del hotel hacia el palmeral de Marrakech a la hora indicada por nuestro representante. Se les hará entrega de un traje típico 
bereber antes de empezar nuestro recorrido en dromedario. Durante una hora y media viviremos una experiencia mágica. Este 
paseo nos conducirá a un hermoso pueblo bereber situado en el corazón del palmeral. Es la oportunidad de visitar una familia 
bereber, saborear un té y disfrutar del ambiente con animación local en una casa tradicional.

Consulta más excursiones opcionales en este destino en nuestra web: www.travelplan.es

EXPERTOS EN VIAJES FELICES
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LAS 5 MEJORES EXCURSIONES
que no debes perderte en Marruecos

  OFICINA Travelplan

(Jumbotours Group)
Av. Mohamed VI, Apt.9, Marrakech.
Tel.: 00 212 524 33 93 50
Tel. 24H: 00 212 661 22 63 67
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Pie de Foto

LA SITUACIÓN  A pie de playa, en Mediterránea Saïdia, un resort turístico con un frente de mar de 6 km, que integra 1 campo de golf de 18 hoyos, un 
puerto deportivo con 800 amarres y una gran zona comercial y de ocio, rodeado de un Parque Natural. La zona está bien comunicada con las principales 
ciudades de Marruecos, a 15km del aeropuerto de Oujda-Angad.   LA HABITACIÓN  Sus 488 habitaciones están equipadas con TV satélite, teléfono, aire 
acondicionado, bañera y ducha, secador de pelo, caja de seguridad, minibar y terraza. Ofrece habitaciones comunicadas, para minusválidos, de tipo superior 
y Suites.   LA COMIDA  Dispone de 3 restaurantes: "Safran", tipo buffet internacional, "Sirene", a la carta especializado en cocina mediterránea, y "Ksar 
Asni", especializado en cocina marroquí, un snack bar, un bar en el lobby, el Sport Bar, para disfrutar de eventos deportivos, y un teatro bar con espectáculos.   
¿QUÉ MÁS?  Dispone de 2 piscinas exteriores y una para niños, pistas de tenis y diferentes actividades deportivas y acuáticas. Spa con servicio de masaje, 
sauna, jacuzzi y gimnasio, acceso wi-fi gratuito en zonas comunes, teatro, discoteca y programas de animación diurnos y nocturnos.

*****
BE LIVE COLLECTION SAÏDIA

SAÏDIA

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 543 €  TI   7N -

SAÏDIA MARRUECOS 23

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Vueling de ida y vuelta desde 
Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es



LA SITUACIÓN  Situado en la hermosa y tranquila zona residencial del Palmeral de Marrakech, sobre una extensión de 182 hectáreas, con unas 
impresionantes vistas del parque lleno de palmeras y de las montañas del Atlas.   LA HABITACIÓN  Cuenta con un total de 167 habitaciones, entre 
estandar, duplex y suites. Cuentan con baño completo con secador, bañera y ducha, aire acondicionado regulable, terraza, TV vía satélite, acceso wi-fi a 
internet, minibar y caja de seguridad.   LA COMIDA  Cuenta con un restaurante tipo buffet, el restaurante a la carta "El Patio", un restaurante grill, 
un snack bar y un bar en el lobby.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece 2 piscinas exteriores, una para adultos y una piscina para niños, una granja educacional 
para niños, mini club, fitness center, parking y trasnporte gratuito al centro de la ciudad.

****
BE LIVE EXPERIENCE MARRAKECH PALMERAIE

MARRAKECH

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 219 €  TI   3N -

24 MARRUECOS MARRAKECH

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es



LA SITUACIÓN  Situado en la hermosa y tranquila zona residencial del Palmeral de Marrakech, sobre una extensión de 182 hectáreas, con 
unas impresionantes vistas del parque lleno de palmeras y de las montañas del Atlas. Este hotel no admite reservas de menores de 16 años.   
LA HABITACIÓN  Cuenta con un total de 212 habitaciones, entre estandar, vista piscina, piscina integrada y suites, que cuentan con sofa, 
baño completo con secador, bañera y ducha, terraza con mesas y sillas, cafetera, radio-reloj IPOD-MP3, teléfono, TV de 32" vía satélite, acceso wi-fi 
a internet, minibar, kit de planchado, aire acondicionado regulable y caja de seguridad. También dispone de habitaciones comunicadas (según 
disponibilidad).   LA COMIDA  Dispone de 3 restaurantes: tipo buffet, restaurante marroquí con terraza cubierta,  un snack grill y un bar en la 
piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece spa con gimnasio y piscina, actividades guiadas y salas de tratamientos, sauna, hammam y dos piscinas exteriores.

*****
BE LIVE COLLECTION MARRAKECH ADULTS ONLY

MARRAKECH

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

DESDE 289 €  TI   3N -

MARRAKECH MARRUECOS 25

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es



¿DÓNDE ESTÁ 
 mi Hotel ?

MARRAKECH

1. Be Live Experience Palmeraie 24
2. Be Live Collection Marrakech 25
3. Hivernage 27
4. Les Jardins de la Koutoubia 27
5. Sofitel Marrakech 27
6. Iberostar Club Palmeraie 28
7. Riu Tikida Palmeraie 28
8. Riu Tikida Garden 28
9. Kenzi Farah 29

10. Kenzi Menara Palace 29
11. Kenzi Club Agdal Medina 29
12. Atlas Asni 30
13. Atlas Medina & Spa 30
14. Club Paradisio 30
15. Novotel Marrakech Hivernage 30
16. Riad Palais Sebban 32
17. Riad Catalina 32
18. Riad Dar Justo 32
19. Riad Amiran 33
20. Riad Alida 33
21. Riad Opale 33
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Dentro de la Medina, junto a la Koutoubia y a 5 min. de 
la Plaza Jmaa El Fna.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 114 habitaciones 
equipadas con baño, secador, TV plana vía satélite, teléfono, wi-fi gratuito, 
minibar, climatización y vistas a la Medina. También dispone de habitaciones 
comunicadas, para minusválidos, y con vistas a la piscina del hotel, dotándolas de 
mayor tranquilidad.   LA COMIDA  Cuenta con 4 restaurantes; uno a la carta 
con terraza a la Koutoubia, uno marroquí con espectáculo, otro internacional 
y un snack-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina exterior, wi-fi gratuito, 
biblioteca, 3 salones y spa con salas de masajes, fitness y hammam.

LA SITUACIÓN  En el barrio de Hivernage, cerca del centro de la ciudad.   
LA HABITACIÓN  Cuenta con 85 habitaciones climatizadas, con baño, 
teléfono directo, TV vía satélite, acceso wi-fi a internet gratuito, minibar y caja 
de seguridad. También dispone de habitaciones comunicadas.   LA COMIDA  
Cuenta con un restaurante internacional, uno con terraza especializado en 
comida europea y marroquí, un lobby bar y un bar panorámico.   ¿QUÉ MÁS?  
Dispone de piscina exterior, spa con 2 baños turcos, sauna, 5 cabinas de masajes, 
piscina interior, peluquería, wi-fi gratuito y fitness.

LA SITUACIÓN  En el barrio de Hivernage, muy próximo a la Medina.   
LA HABITACIÓN  Cuenta con 163 habitaciones de unos 30 m2, con TV vía 
satélite, aire acondicionado, baño con secador, minibar, caja de seguridad, 
acceso wi-fi a internet gratuito, radio y reproductor de CD. También dispone de 
habitaciones comunicadas y para minusválidos.   LA COMIDA  Cuenta con 
3 restaurantes, donde degustar comida internacional y local, un snack-bar y un 
piano-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de 2 piscinas exteriores y otra interior, 
hammam, jacuzzi, solarium, gimnasio, centro de belleza, miniclub, wi -fi gratuito, 
servicio de limusina y parking privado.

***** LUJO

***** SUP

***** LUJO

HOTEL LES JARDINS DE 
LA KOUTOUBIA

HOTEL HIVERNAGE

HOTEL SOFITEL MARRAKECH

NIÑO GRATIS 2-3 AÑOS

NIÑOS GRATIS 2-11 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-5 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 6-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 4-11 AÑOS

MARRAKECH

MARRAKECH

MARRAKECH

DESDE 460 €  AD   3N -

DESDE 308 €  AD   3N -

DESDE 425 €  AD   3N -



28 MARRUECOS MARRAKECH

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  En medio de un oasis de palmeras llamado Le Palmeraie, 
a 10 min. del centro de Marrakech.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 388 
habitaciones que disponen de terraza o balcón, cuarto de baño con secador, 
aire acondicionado, calefacción, TV vía satélite, nevera y caja de seguridad. 
También dispone de habitaciones comunicadas.   LA COMIDA  Cuenta con 
un restaurante principal tipo buffet y con terraza, uno especializado en cocina 
marroquí, un restaurante italiano y 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina 
exterior, una para niños y una interior, tumbonas y sombrillas, programa de 
animación, actividades deportivas, miniclub, gimnasio, wi-fi gratuito en el lobby 
y un centro de spa con tratamientos, masajes y hamman.

LA SITUACIÓN  El hotel Iberostar Club Palmeraie Marrakech está situado 
en el Palmeral de Marrakech, a solo 15 km. del aeropuerto internacional.   
LA HABITACIÓN  Sus 318 habitaciones disponen de balcón o terraza desde 
donde se puede contemplar la cordillera del Atlas o las piscinas y jardines 
del hotel. Cuentan con baño completo con ducha a la italiana y secador, aire 
acondicionado, TV vía satélite, teléfono, minibar, acceso wi-fi a internet gratuito y 
caja de seguridad.   LA COMIDA  Cuenta con un restaurante buffet de comida 
internacional y un restaurante temático especializado en comida marroquí. 
También ofrece  un bar y un food-truck.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece piscinas al aire 
libre,  parque acuático infantil y  actividades supervisadas para niños, animación 
para adultos, sala de juegos electrónicos o de mesa, centro de negocios, pistas de 
tenis al aire libre y Spa Sensation.

LA SITUACIÓN  A 10 min. del centro de Marrakech, en un oasis de palmeras 
llamado Le Palmeraie o Palm Grove.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 255 
habitaciones que disponen de terraza o balcón, cuarto de baño con secador, 
aire acondicionado, calefacción, TV LCD vía satélite, nevera, caja de seguridad y 
conexión wi-fi gratuito a Internet.   LA COMIDA  Cuenta con un restaurante 
principal tipo buffet, uno especializado en cocina marroquí, uno en la piscina 
y 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de una piscina exterior y otra para niños, 
tumbonas y sombrillas, programa de animación, actividades deportivas, miniclub, 
gimnasio, acceso wi-fi gratuito en el lobby y un centro de spa con tratamientos, 
masajes y hamman.

****

****

****

HOTEL RIU TIKIDA PALMERAIE

HOTEL IBEROSTAR CLUB 
PALMERAIE MARRAKECH

HOTEL RIU TIKIDA GARDEN

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

NIÑOS GRATIS 2-11 AÑOS

MARRAKECH

MARRAKECH

MARRAKECH

DESDE 275 €  TI   3N -

DESDE 346 €  TI   3N -

DESDE 256 €  TI   3N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  En el barrio de Agdal, a pocos minutos de la plaza 
Jmaa El Fna, al lado de la nueva zona de restaurantes y clubes nocturnos.   
LA HABITACIÓN  Cuenta con 236 habitaciones, equipadas con terraza, baño 
con ducha/bañera, despacho, vestidor, TV plana vía satélite, aire acondicionado, 
conexión a Internet, minibar y caja de seguridad. También dispone de 
habitaciones para minusválidos y Suites.   LA COMIDA  Dispone de 3 
restaurantes especializados en cocina marroquí e internacional, un piano bar 
con terraza y un snack bar en la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Cuenta con área de 
juego para niños, actividades deportivas, piscina, acceso wi-fi en zonas comunes, 
jardines, parking gratuito y un spa de 1.800 m2. 

LA SITUACIÓN  En el barrio de Hivernage, próximo a la Koutoubia y la plaza 
de Jmaa El Fna.   LA HABITACIÓN  380 habitaciones que disponen de baño 
con wc independiente, secador, aire acondicionado, TV vía satélite, wi-fi gratuito, 
minibar y caja de seguridad (con cargo). También dispone de habitaciones 
comunicadas y para minusválidos.   LA COMIDA  Cuenta con un restaurante 
tipo buffet internacional, uno mediterráneo a la carta y uno con comida local, un 
bar con animación musical y un snack bar.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina 
exterior e interior (para mayores de 12 años), pista de tenis, ping-pong, parking, 
wi-fi gratuito, sauna, masajes, baño turco y gimnasio.

LA SITUACIÓN  Situado en el barrio de Hivernage, cerca del centro de 
la ciudad y de la plaza Jmaa El Fna.    LA HABITACIÓN  Cuenta con 314 
habitaciones que disponen de baño completo, secador, teléfono directo, aire 
acondicionado,TV vía satélite, wi-fi gratuito, minibar (con cargo) y caja de 
seguridad (con cargo). También disponen de habitaciones para minusválidos.   
LA COMIDA  Dispone de 2 restaurantes, "El Atlas" con terraza y el restaurante 
con cocina marroquí "L'Orangerie", un snack-bar y un bar.   ¿QUÉ MÁS?  
Cuenta con 2 piscinas una de ellas climatizada, wi-fi gratuito, solarium, miniclub 
para niños y spa.

***** SUP

*****

*****

HOTEL KENZI MENARA PALACE 
ALL INCLUSIVE

HOTEL KENZI FARAH

HOTEL KENZI CLUB 
AGDAL MEDINA

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-4 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-3 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 5-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 4-11 AÑOS

MARRAKECH

MARRAKECH

MARRAKECH

DESDE 487 €  TI   3N -

DESDE 257 €  AD   3N -

DESDE 408 €  TI   3N -



30 MARRUECOS MARRAKECH

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Situado en la zona turística del barrio de Hivernage, cerca del 
centro de la ciudad y de la Medina.   LA HABITACIÓN  Cuenta con un total 
de 332 habitaciones equipadas con baño completo, secador, teléfono directo, aire 
acondicionado, TV vía satélite, wi-fi gratuito y caja de seguridad. También cuenta con 
habitaciones comunicadas.   LA COMIDA  Pone a su disposición un restaurante 
tipo buffet, otro a la carta y 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina, wi- fi 
gratuito, sauna, baño turco, tienda, pub y sala de conferencias.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en la zona de Agdal, frente a los famosos 
jardines, muy bien comunicado con el centro de la ciudad y zonas de pubs y restaurantes.   
LA HABITACIÓN  Las habitaciones presentan una decoración moderna, y cuentan 
con un gran balcón con vistas a las montañas del Atlas o a la piscina. Están equipadas 
con baño completo con secador, aire acondicionado, minibar, caja de seguridad, acceso 
wi-fi a internet gratuito y TV LCD vía satélite.   LA COMIDA  Ofrece un restaurante 
principal, tipo bufet y a la carta, y un bar cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece piscina 
exterior e interior, pequeño spa con hammam y salas de masajes, acceso wi-fi a internet 
gratuito en todo el establecimiento, lavandería y parking exterior privado gratuito. El 
hotel está adaptado a personas con movilidad reducida.

LA SITUACIÓN  Situado en la zona turística del barrio de Hivernage, cerca 
del centro de la ciudad y de la Medina.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 233 
habitaciones equipadas con baño con bañera, secador, teléfono, TV vía satélite, caja de 
seguridad, conexión a Internet, minibar, acceso wi-fi a internet gratuito y climatización 
independiente. También dispone de habitaciones comunicadas.   LA COMIDA  
Dispone de 2 restaurantes, el "Tatawi" a la carta, el "Jacaranda" con cocina internacional 
y 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece piscina exterior, discoteca, animaciones, peluquería, 
sala de conferencias y sala de ordenadores, wi-fi gratuito, pista de squash y spa con baños 
de vapor y balneoterapia (jacuzzi, masajes, tratamientos corporales...).

LA SITUACIÓN  Se encuentra perfectamente ubicado en el barrio Hivernage, en una zona 
hotelera muy tranquila, llena de servicios y restaurantes, muy cerca de la Medina de Marrakech, 
de los jardines de Menara y bien conectada con el aeropuerto.   LA HABITACIÓN  Todas 
las habitaciones, decoradas en un estilo moderno y funcional,  disponen de baño completo 
con secador y artículos de baño, aire acondicionado, TV LCD vía satélite, sofá, balcón, 
escritorio y acceso wi-fi a internet gratuito, minibar  y caja de seguridad.   LA COMIDA  
Ofrece un restaurante principal, con desayuno bufet y almuerzos y cenas a la carta, y un 
bar.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de una piscina exterior, con zona de tumbonas y sombrillas, 
pequeño gimnasio, lavandería y centro business con acceso wi-fi a internet gratuito en todo el 
establecimiento. El hotel está adaptado para personas con movilidad reducida.

****

****

***** SUP

****

HOTEL ATLAS ASNI

HOTEL CLUB PARADISIO 
ALL INCLUSIVE

HOTEL ATLAS MEDINA & SPA

HOTEL NOVOTEL 
MARRAKECH HIVERNAGE

NIÑO GRATIS 2-4 AÑOS

NIÑOS GRATIS 2-11 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-4 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 5-11 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 5-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

MARRAKECH

MARRAKECH

MARRAKECH

MARRAKECH

DESDE 241 €  MP   3N -

DESDE 247 €  TI   3N -

DESDE 367 €  MP   3N -

DESDE 245 €  AD   3N -
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32 MARRUECOS MARRAKECH

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Situado dentro de la Medina de Marrakech, en el centro 
histórico de la ciudad.   LA HABITACIÓN  Antiguo palacio del siglo XVIII, 
renovado y decorado según la tradición de la época. Sus 15 habitaciones cuentan 
con baño, aire acondicionado, TV vía satélite y teléfono. También cuenta con 
habitaciones comunicadas y habitaciones de tipo Superior.   LA COMIDA  Su 
restaurante ofrece cocina típica marroquí.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina, 
wi-fi gratuito en el lobby, terraza-solarium con vistas de la Koutoubia y de las 
montañas del Atlas.

LA SITUACIÓN  Situado en el centro de la Medina y cerca de la plaza Jmaa 
El Fna y la Koutoubia.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 15 habitaciones, 
decoradas en ambientes diferentes, equipadas con aire acondicionado, baño 
completo con secador, minibar, balcón, teléfono, TV vía satélite y caja de 
seguridad. También ofrece habitaciones de tipo superior.   LA COMIDA  
Ofrece un restaurante de cocina internacional, otro especializado en cocina 
marroquí y un bar.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de conexión wi-fi gratuito en el 
lobby, servicio de lavandería, caja de seguridad, piscina, hammam y un spa.

LA SITUACIÓN  Situado en el centro de la medina de Marrakech, cerca de 
la plaza Jmaa el Fna, está formado por cinco casas tradicionales comunicadas 
entre sí.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 23 habitaciones equipadas con baño 
completo, climatización frío/calor, teléfono, TV vía satélite, acceso wi-fi gratuito 
y caja de seguridad. También ofrece Junior Suites con equipaciones superiores.   
LA COMIDA  Cuenta con un restaurante especializado en platos marroquíes y 
cocina mediterránea.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de una gran zona ajardinada de 
700 m2, piscina, spa con hammam y salas de masajes y lavandería.

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

CAT. PRIMERA

RIAD CATALINA

RIAD PALAIS SEBBAN

RIAD DAR JUSTO

NIÑO GRATIS 2-5 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 6-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

MARRAKECH

MARRAKECH

MARRAKECH

DESDE 213 €  AD   3N -

DESDE 335 €  AD   3N -

DESDE 324 €  AD   3N -



MARRAKECH MARRUECOS 33

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Situado en el centro de la Medina cerca del Palacio Dar El 
Bacha, a 5 min. de la plaza Jmaa El Fna y sus mercados.   LA HABITACIÓN  
Cuenta con un total de 7 habitaciones con diferente decoración y equipadas 
con aire acondicionado, TV vía satélite, baño privado y calefacción central. 
También ofrece habitaciones de tipo superior.   LA COMIDA  Dispone de 
un restaurante a la carta especializado en cocina marroquí. Los almuerzos y 
desayunos deben pedirse el día anterior.   ¿QUÉ MÁS?  Cuenta con una sala 
de TV, biblioteca, una terraza equipada con tumbonas.

LA SITUACIÓN  Este riad está situado en el barrio de Bab Doukkala, ubicado 
en la Medina. Se encuentra a 15 minutos a pie de los jardines de Majorelle y de la 
plaza de Jamaâ El Fna.     LA HABITACIÓN  Las habitaciones de unos 28m2, 
son elegantes y disponen de aire acondicionado, baño completo con ducha y 
secador, albrnoz y zapatillas, cama tipo Queen Size, escritorio  y acceso wi-fi a 
internet gratuito.   LA COMIDA  Dispone de un restaurante principal, con 
terraza en el patio interior del hotel, que ofrece todo tipo de especialidades del 
pais.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece servicio de habitaciones, una terraza exterior 
con tumbonas y zona de relax, un pequeño spa y todo tipo de servicios para 
información turística.

LA SITUACIÓN  Situado a pocos minutos del centro histórico de la ciudad.   
LA HABITACIÓN  Cuenta con 7 habitaciones, decoradas con un elegante 
estilo marroquí, equipadas con baño, secador, radio, TV LCD, reproductor de 
DVD, acceso wi-fi a internet gratuito, minibar y caja de seguridad. También 
ofrece Junior Suites con mayores equipamientos.   LA COMIDA  Cuenta 
con un restaurante, donde disfrutar de especialidades internaciones y cocina 
mediterránea y marroquí, y una cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina 
interior climatizada, servicio de habitaciones, acceso wi-fi gratuito, terraza 
superior y peluquería.

CAT. TURISTA

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA

RIAD ALIDA

RIAD AMIRAN

RIAD OPALE

NIÑO GRATIS 2-4 AÑOS

NIÑOS GRATIS 2-7 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 5-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 8-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

MARRAKECH

MARRAKECH

MARRAKECH

DESDE 227 €  AD   3N -

DESDE 231 €  AD   3N -

DESDE 401 €  AD   3N -



34 

SAÏDIA

Mar Mediterráneo

1
2

3

¿DÓNDE ESTÁ 
 mi Hotel ?

1. Be Live Collection Saidia 22
2. Meliá Saidia Beach 35
3. Meliá Saidia Garden 35
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Vueling de ida y vuelta desde 
Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra frente a la playa, próximo a la marina y a 10 km del centro de la medina.   LA HABITACIÓN  Sus 398 
habitaciones están equipadas con baño completo con secador, aire acondicionado, teléfono, TV pantalla plana vía satélite, minibar y caja de 
seguridad.   LA COMIDA  Dispone de 4 restaurantes: Mosaico, restaurante buffet con cocina internacional, el restaurante español Spanish, Banzú 
restaurante asiático y Zellij de comida típica marroquí. También cuenta con 2 bares, 2 snack bar y un bar en la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece 3 
piscinas exteriores con tumbonas y sombrillas, acceso wi-fi a internet gratuita en zonas comunes, actividades de animación, gimnasio, Spa y Mini Kids 
Club.

LA SITUACIÓN  Se encuentra a  poca distancia de una de las playas más largas de Marruecos, Saidia, conocida como La Perla Azul, a 50 km del 
aeropuerto internacional de Oujda y a pocas horas de la ciudad histórica de Fez.   LA HABITACIÓN  Están equipadas con cama de matrimonio o 2 
camas individuales (bajo petición), cuarto de baño completo con ducha o bañera, secador de pelo, aire acondicionado con control individual, minibar, 
tetera, TV vía satélite, caja fuerte y terraza.   LA COMIDA  Cuenta con un restaurante buffet,  Atlas Buffet-Restaurant & Terrace, y un bar en la 
piscina, Oasis Pool Bar, donde sirven aperitivos y bebidas frente a la piscina. El lobby bar ofrece cócteles y bebidas.     ¿QUÉ MÁS?  Dispone de dos 
piscinas exteriores, acceso wi-fi a internet gratuito en zonas comunes, zona y actividades infantiles, tumbonas y sombrillas en los jardines y piscinas, 
servicio de toallas (previo depósito), cambio de moneda y parking exterior.

*****

HOTEL MELIA SAÏDIA BEACH
SAÏDIA

*****

HOTEL MELIA SAÏDIA GARDEN
SAÏDIA

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 675 €  TI   7N -

DESDE 682 €  TI   7N -
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AGADIR

Rue Des Dunes

Vers L’Aeroport

Avenue Al Mouqaouama

Rue Du 18 Novembre

President Kennedy 
Rue Du Marrakech

Avenue Du Prince 
Moulay Abdellah

Boulevard Mohamed V

Boulevard Hassan II

Océano 
Atlántico

4

5

2 6
3

1

¿DÓNDE ESTÁ 
 mi Hotel ?
1. Riu Palace Tikida Agadir 37
2. Riu Tikida Dunas 37
3. Riu Tikida Beach 37
4. Kenzi Europa 38
5. Royal Atlas 38
6. Sofitel Agadir Royal Bay Resort 38



AGADIR MARRUECOS 37

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo u octubre e incluye 4 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Binter de ida y 
vuelta desde Las Palmas, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Delante de la playa de Agadir, a 1 km. del centro.   
LA HABITACIÓN  Cuenta con 406 habitaciones que disponen de terraza 
o balcón, baño con secador, aire acondicionado, calefacción, TV vía satélite, 
nevera y caja de seguridad. También dispone de habitaciones comunicadas y con 
vistas al mar.   LA COMIDA  Cuenta con un restaurante principal tipo buffet 
y uno temático, un snack bar, un lobby bar y uno en la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  
Dispone de 3 piscinas exteriores y una interior, tumbonas y sombrillas, programa 
de animación, actividades deportivas, miniclub, gimnasio, wi-fi gratuito en el 
lobby y un spa con salas de masajes y hamman.

LA SITUACIÓN  Delante de la playa de Agadir.   LA HABITACIÓN  
Cuenta con 444 habitaciones que disponen de terraza o balcón, zona de estar con 
sofá, baño con secador, aire acondicionado, calefacción, TV vía satélite, minibar 
y caja de seguridad. También dispone de habitaciones comunicadas y con vistas 
a la piscina.   LA COMIDA  Cuenta con un restaurante principal tipo buffet 
con terraza, especializado en cocina marroquí, 2 restaurantes a la carta y 4 bares.   
¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina exterior, jacuzzi, una para niños, tumbonas 
y sombrillas, programa de animación, actividades deportivas, miniclub, gimnasio, 
wi-fi gratuito en el lobby y un centro de spa con salas de masajes, piscina, sauna y 
hamman.

LA SITUACIÓN  A 1 km del centro, delante de la playa de Agadir.   
LA HABITACIÓN  Cuenta con 233 habitaciones que disponen de terraza o 
balcón, zona de estar con sofá, baño con secador, aire acondicionado, calefacción, 
TV vía satélite, nevera y caja de seguridad. También dispone de habitaciones 
comunicadas y con vistas al mar.   LA COMIDA  Cuenta con 4 restaurantes, 
uno tipo buffet con terraza, uno a la carta, uno situado en la playa, uno italiano 
y 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina exterior con zona para niños, 
tumbonas y sombrillas, programa de animación, actividades deportivas, miniclub, 
gimnasio, jacuzzi, wi-fi gratuito en el lobby y spa con piscina interior, salas de 
masajes y hamman.

****

*****

****

CLUBHOTEL RIU TIKIDA DUNAS

HOTEL RIU PALACE TIKIDA AGADIR

HOTEL RIU TIKIDA BEACH

NIÑOS GRATIS 2-12 AÑOS

NIÑOS GRATIS 2-12 AÑOS

AGADIR

AGADIR

AGADIR

DESDE 500 €  TI   4N -

DESDE 579 €  TI   4N -

DESDE 551 €  TI   4N -



38 MARRUECOS AGADIR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo u octubre e incluye 4 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Binter de ida y 
vuelta desde Las Palmas, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  En una zona céntrica de Agadir con vistas al mar.   
LA HABITACIÓN  Cuenta con 338 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, teléfono, caja de seguridad, TV vía satélite y minibar. También 
cuenta con habitaciones comunicadas.   LA COMIDA  Dispone de varios 
restaurantes con comida italiana, típica marroquí y comida internacional, 5 
bares y una discoteca.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece wi-fi (con cargo), mini club, 3 
piscinas (una climatizada en invierno) y spa con hamman, jacuzzi y tratamientos 
corporales.

LA SITUACIÓN  Situado a 150m. de la playa de Agadir y a 300m. del centro 
de la ciudad.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 236 habitaciones equipadas 
con baño completo, teléfono, TV vía satélite, nevera, caja de seguridad y aire 
acondicionado. También dispone de habitaciones comunicadas.   LA COMIDA  
Dispone de un restaurante (cocina internacional y marroquí), un piano bar y 
un snack-bar junto a la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Cuenta con una piscina, 
peluquería, wi-fi (con cargo), tienda de regalos, ping-pong, 2 pistas de tenis, 
hammam, sauna, masajes y centro de fitness.

LA SITUACIÓN  A 10 min. del centro de Agadir, en primera línea de playa.   
LA HABITACIÓN  Cuenta con 273 habitaciones equipadas con baño con 
secador, aire acondicionado, TV vía satélite, wi-fi (con cargo), minibar y caja de 
seguridad. También dispone de habitaciones comunicadas, para minusválidos y 
de tipo superior.   LA COMIDA  Dispone de 4 restaurantes, uno con comida 
internacional, otro marroquí, otro asiático y otro en el lounge, un café, un bar en 
la piscina y 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de 2 piscinas, peluquería, 2 pistas 
de tenis, hammam, sauna, centro de fitness, ping-pong, wi-fi gratuito en el lobby 
y parking.

*****

**** SUP

***** SUP

HOTEL ROYAL ATLAS

HOTEL KENZI EUROPA

SOFITEL AGADIR ROYAL 
BAY RESORT

NIÑOS GRATIS 2-3 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 4-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

AGADIR

AGADIR

AGADIR

DESDE 522 €  AD   4N -

DESDE 480 €  AD   4N -

DESDE 590 €  AD   4N -
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Bab El Menzeh

Puerto

NUEVA CIUDAD

MEDINA

LAS DUNAS

AGADIR

MARRAKECH

Avenue Al Amane

Boulevard de L’Industrie

Bv. Lala
Amina

4

23

1

5

ESSAOUIRA

¿DÓNDE ESTÁ 
 mi Hotel ?

1. Atlas Essaouira & Spa 40
2. Riad Al Madina 40
3. Riad Dar Mimouna 40
4. Le Medina Essaouira Thalassa 41
5. Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa 41



40 MARRUECOS ESSAOUIRA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Este antiguo palacio del siglo XVIII se encuentra en el 
corazón de la Medina y a 200m de la playa.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 
55 habitaciones, decoradas al estilo marroquí contemporáneo, equipadas con 
baño completo y teléfono. También dispone de habitaciones para minusválidos.   
LA COMIDA  Cuenta con un restaurante donde disfrutar de especialidades 
marroquíes, y otro de cocina internacional, un café en el patio y otro en la terraza.   
¿QUÉ MÁS?  Dispone de hammam, acceso wi-fi a internet gratuito en el lobby, 
caja de seguridad, sala de lectura, sala de TV y parking.

LA SITUACIÓN  Ubicado delante del mar y a pocos minutos de la Medina.   
LA HABITACIÓN  Dispone de 156 habitaciones que cuentan con baño 
completo, secador, TV vía satélite, aire acondicionado, minibar y acceso wi-
fi a internet gratuito. También dispone de habitaciones comunicadas y para 
minusválidos y habitaciones de tipo superior.   LA COMIDA  Cuenta con 
un restaurante con cocina internacional y marroquí. También cuenta con una 
cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  El hotel ofrece piscina, piscina interior, wi-fi gratuito, 
spa, gimnasio, peluquería, sauna y pistas de tenis.

LA SITUACIÓN  Situado frente al mar, en plena medina de Essaouira.   
LA HABITACIÓN  Cuenta con un total de 33 habitaciones equipadas con 
baño, teléfono directo, acceso wi-fi a internet gratuito, aire acondicionado y TV 
vía satélite. También ofrece habitaciones con vistas al mar.   LA COMIDA  
Cuenta con un comedor donde se sirve comida tradicional y especialidades del 
mar y un salón marroquí.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece hammam, salón de TV, acceso 
wi-fi a internet gratuito, terraza superior y facilidades para conexión a internet.

CAT. PRIMERA

*****

CAT. PRIMERA

RIAD AL MADINA

HOTEL ATLAS ESSAOUIRA & SPA

RIAD DAR MIMOUNA

NIÑO GRATIS 2-3 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 4-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

ESSAOUIRA

ESSAOUIRA

ESSAOUIRA

DESDE 285 €  AD   3N -

DESDE 372 €  AD   3N -

DESDE 309 €  AD   3N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  A 300 metros del centro, frente al mar y al puerto.   LA HABITACIÓN  117 habitaciones de 25 m2, con baño con bañera y WC 
separado, secador, aire acondicionado, minibar, TV LCD vía satélite, acceso wi-fi (con cargo) y caja de seguridad. Dispone de habitaciones comunicadas, 
para minusválidos y con vistas al mar.   LA COMIDA  Ofrece un restaurante con terraza a la bahía y otro especializado en cocina francesa y 2 
bares.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina, hammam, jacuzzi, gimnasio, wi-fi gratuito en el lobby y spa con masajes, algoterapia, hidrojet, etc.

LA SITUACIÓN  En el Campo de Golf Mogador, frente al mar.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 175 habitaciones con terraza, baño con bañera 
y ducha, vestidor, TV LCD vía satélite, aire acondicionado, conexión a Internet, minibar y caja de seguridad. Dispone de habitaciones comunicadas y de 
tipo superior.   LA COMIDA  Dispone de 2 restaurantes, uno especializado en cocina marroquí, uno con cocina internacional, uno en la piscina, 
otro junto al campo de golf y 3 bares, uno junto a la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Cuenta con acceso wi-fi a internet en todo el hotel, gimnasio, hammam, 
jacuzzi, 2 piscinas exteriores, una climatizada, transporte gratuito a Essaouira y al campo de golf.

***** SUP

HOTEL LE MEDINA ESSAOUIRA THALASSA SEA & SPA 
BY MGALLERY

ESSAOUIRA

***** LUJO

HOTEL SOFITEL ESSAOUIRA MOGADOR GOLF & SPA
ESSAOUIRA

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESDE 369 €  AD   3N -

DESDE 421 €  AD   3N -
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Los mejores
COMBINADOS POR MARRUECOS

Todos los circuitos incluyen estos 
SERVICIOS BÁSICOS

AVIÓN
Incluidos los vuelos de entrada y salida de cada combina-
do. Tasas no incluidas.

TRASLADOS 

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto

Servicio incluido tanto para las llegadas como para las 
salidas y trayectos entre distintas ciudades.

SEGURO DE VIAJES 

Seguro básico incluido en todas las reservas de combina-
dos. Para más información, por favor, consultar página 
de seguro de este folleto

EL PRECIO NO INCLUYE
Alojamiento en los hoteles elegidos.

Impuestos locales en Nueva York (a pagar en destino).

Extras en los hoteles.

Cualquier otro servicio no especificado en “¿qué 
incluye?”

NOTAS
• Los horarios y billetes del transporte terrestre en línea 

regular, para los combinados que así los contemplen, 
se confirmarán y entregarán en destino.

• Salidas Garantizadas. Los combinados no requieren 
un mínimo de participantes.

PÁGINA NOMBRE DEL COMBINADO IDA REGRESO COMIDAS DURACIÓN CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME (Nº DE NOCHES)

43 MARRAKECH - AGADIR MARRAKECH AGADIR - 8 DÍAS (RECOMENDADA) MARRAKECH = + AGADIR =

43 MARRAKECH - ESSAOUIRA MARRAKECH MARRAKECH - 8 DÍAS (RECOMENDADA) MARRAKECH = + ESSAOUIRA =



COMBINADOS MARRUECOS 43

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos de ida y vuelta con la compañía Binter desde Las Palmas (combinado con Agadir) o vuelos con la compañia Air Europa desde 
Madrid , seguro y tasas de aeropuerto. No incluye noches de estancia en hoteles. Producto de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

MARRAKECH - AGADIR

MARRAKECH - ESSAOUIRA

ITINERARIO RECOMENDADO 8D/7N

ITINERARIO RECOMENDADO 8D/7N

DÍA 1 ESPAÑA - MARRAKECH Presentación en el aeropuerto, 
mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la salida del avión. 
Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 AL 4 MARRAKECH Desayuno. Días libres en hotel y régi-
men elegido a disposición de los clientes para realizar excur-
siones facultativas que les serán ofrecidas por nuestros repre-
sentantes en destino y para disfrutar de esta ciudad llena de 
encanto. Alojamiento.

DÍA 5 MARRAKECH - AGADIR Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes recogida en el hotel y traslado en taxi 
a la estación para salir en autobús de línea regular con destino 

DÍA 1 ESPAÑA - MARRAKECH Presentación en el aeropuerto, 
mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la salida del avión. 
Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 AL 4 MARRAKECH Desayuno. Días libres en hotel y régi-
men elegido a disposicón de los clientes, pudiendo realizar 
excursiones opcionales que les serán ofrecidas por nuestros 
representantes en destino. Descubra esta ciudad llena de 
encanto. Alojamiento.

DÍA 5 MARRAKECH - ESSAOUIRA Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes recogida en el hotel y traslado en 
taxi a la estación para salir en autobús de línea regular con 

desde 344€  

desde 325€  

¿QUÉ INCLUYE?

 » Traslados por carretera entre Marrakech - Agadir en 
autobús de línea regular o en transporte turístico.

 » Traslados en taxi o en transporte turístico entre la 
estación de autobús y el hotel y entre el hotel y el 
aeropuerto de Agadir.

 » NOTA: en el transporte en bus en línea regular puede 
existir un recargo por maleta, a pagar en destino.

 » Servicios básicos y Notas en pág. 42.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Traslados por carretera entre Marrakech - Essaouira en 
autobús de línea regular o en transporte turístico.

 » Traslados en taxi o en transporte turístico entre el hotel y 
la estación de autobús de Marrakech y Essaouira.

 » Traslado en transporte turístico, por carretera, entre 
Essaouira y Aeropuerto de Marrakech.

 » NOTA: en el transporte en bus en línea regular puede 
existir un recargo por maleta, a pagar en destino.

 » Servicios Básicos y Notas en pág. 42.

Agadir con una duración aproximada de 2 horas y 45 min. Llega-
da, traslado en taxi al hotel elegido y alojamiento.

DÍAS 6 Y 7 AGADIR Estancia en hotel y régimen elegido. Días 
libres a disposición de los clientes para realizar excursiones 
facultativas que les serán ofrecidas por nuestros representan-
tes en destino y para disfrutar de las maravillosas playas de 
Agadir. Alojamiento.

DÍA 8 AGADIR - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

destino Essaouira con una duración aproximada de 2 horas y 
45 min. Llegada, traslado en taxi al hotel elegido y alojamiento.

DÍA 6 Y 7 ESSAOUIRA Estancia en hotel y régimen elegido. Días 
libres a disposición de los clientes para disfrutar de las mara-
villosas playas de Essaouira, pasear por su Medina, visitar su 
puerto pesquero, uno de los más importantes de Marruecos o 
degustar las especialidades culinarias de la zona. Alojamiento.

DÍA 8 ESSAOUIRA - MARRAKECH - ESPAÑA Desayuno. A la hora 
indicada por nuestros representantes recogida en el hotel y 
traslado por carretera hasta el aeropuerto de Marrakech, para 
salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

C O M B I N A D O

N

MARRUECOS

ARGELIA

Océano 
Atlántico

Marrakech

Agadir

N

MARRUECOS

ARGELIA

Océano 
Atlántico

Marrakech
Essaouira

A MARRAKECH S AGADIR An 259 KM n

A MARRAKECH S ESSAOUIRA S MARRAKECH An 188 KM n 188 KM /

C O M B I N A D O



44 

Todos los circuitos incluyen estos 
SERVICIOS BÁSICOS

AVIÓN 

Incluidos los vuelos de entrada y salida de cada circuito. 
Tasas no incluidas.

HOTELES 

Estancia en alojamientos indicados o similares en 
habitaciones con baño /ducha (sólo durante el circuito). 
Los hoteles del circuito podrán ser reemplazados por 
otros de similar categoría si la operativa así lo exigiese.

GUÍA ACOMPAÑANTE 
Guía acompañante de habla castellana durante todo 
el circuito (excepto los días libres del programa y 
extensiones en playa), a partir de 6 pasajeros. Para 
menos pasajeros por salida, el recorrido se realizará con 
un chófer, no siempre de habla castellana.

TRASLADOS  

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto

Servicio incluido tanto para las llegadas como para las 
salidas.

BUS/MINIBUS/COCHE 

Flota de transportes del país, con aire acondicionado 
(según ocupación).

COMIDAS  

Desayunos, Almuerzos y Cenas

Consultar régimen de comidas en cada programa. Las 
bebidas no están incluidas.

Los mejores
CIRCUITOS POR MARRUECOS

PÁGINA NOMBRE DEL CIRCUITO IDA REGRESO COMIDAS DURACIÓN CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME (Nº DE NOCHES)

45 CIUDADES IMPERIALES MARRAKECH MARRAKECH 12 8 DÍAS MARRAKECH (2) + FEZ (2) + RABAT (1) + MARRAKECH (2)

46 DESIERTO Y OASIS MARRAKECH MARRAKECH 12 8 DÍAS MARRAKECH (1) + ZAGORA (1) + MERZOUGA (1) + OUARZAZATE (1) + MARRAKECH (3)

47 EL TIEMPO ENTRE CULTURAS MARRAKECH MARRAKECH 12 8 DÍAS MARRAKECH (1) + RABAT (1) + TÁNGER (1) + MEKNES (1) + FEZ (1) + MARRAKECH (2)

48 MARRUECOS NORTE Y SUR MARRAKECH MARRAKECH 12 8 DÍAS MARRAKECH (1) + FEZ (2) + ERFOUD (1) + OUARZAZATE (1) + MARRAKECH (2)

 HOTELES  
PREVISTOS

MARRAKECH
Almas 4*

Zalagh Kasbah 4*

Meriem 4*

FEZ
Menzeh Zalagh 4*

RABAT
Chellah 4*

Oumlil 4*

MEKNES
Transatlantique 4*

Menzeh Dalia 4*

MERZOUGA
Campamento Bivouac Palmeras y Dunas

TÁNGER
Almohades Tanger 4*

ERFOUD
Palm’s Hotel 4*

ZAGORA
Ksar Tinsouline 4*

Palais Asmaa 4*

OUARZAZATE
Kenzi Azghor 4*

Palais Karam 4*

VISITAS 

Todas las visitas indicadas en los itinerarios, con 
entradas incluidas.

SEGURO DE VIAJE 

Seguro básico incluido en todas las reservas de circuitos. 
Para más información, por favor, consultar página de 
seguro de este folleto.

NOTAS
• La capacidad máxima de todos los circuitos de este 

catálogo es de 3 adultos.

• El orden de las visitas es orientativo, pudiendo variar el 
día de realización de los mismos pero manteniendo su 
contenido, excepto en el caso en el que el horario del 
vuelo de salida no lo permita.

• Salidas garantizadas. Los circuitos operarán con un 
mínimo de 2 personas (excepto que se indique otro 
mínimo). Existe la posibilidad de confirmar salidas de 
circuitos con una sola persona, consulte suplemento.

EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas en las comidas.

Extras en los hoteles.

Excursiones y visitas opcionales o facultativas del 
itinerario.

Cualquier otro servicio no especificado en los Servicios 
Básicos Incluidos o en cada programa.

EXTENSIONES EN PLAYA
Todos nuestros circuitos se pueden complementar con 
extensión en playa, en las zonas de Agadir o de Essaouira, 
con traslados incluidos y añadiendo las noches extras 
deseadas en el hotel elegido en playa. Consulte nuestros 
productos disponibles en la web.
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N

Océano 
Atlántico

MARRUECOS

ARGELIA

Marrakech

Casablanca

Beni Mellal

Rabat Fez
Meknes

ESPAÑA

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2018 6 13 20 27

Junio 2018 3 10 17 24

Julio 2018 1 8 15 22 29

Agosto 2018 5 12 19 26

Septiembre 2018 2 9 16 23 30

Octubre 2018 7 14 21 28

Noviembre 2018 4 11 18 25

Diciembre 2018 2 9 16 23 30

Enero 2019 6 13 20 27

Febrero 2019 3 10 17 24

Marzo 2019 3 10 17 24 31

Abril 2019 7 14 21 28

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos de ida y vuelta con la compañía Air Europa desde Madrid , seguro y tasas 
de aeropuerto. Producto de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I TO

CIUDADES IMPERIALES desde 657€  8D   7N

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 ESPAÑA - MARRAKECH Presentación en el aeropuerto, 
mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la salida del avión. 
Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hote. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH Desayuno. Salida desde el hotel para rea-
lizar la visita de Marrakech, pasando por el Palacio Bahia, 
las Tumbas Saadianas y todo el centro histórico de la Medina. 
Almuerzo y paseo por la célebre plaza Jmaa El Fna, conocida 
por sus comidas al aire libre y sus típicos zocos. Por la tarde 
tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH - BENIMELLAL - FEZ Desayuno. Salida hacia 
Fez, atravesando la localidad de Benimellal, rica zona agrícola 
rodeada de olivares y naranjos. Almuerzo en ruta. Continuación 
hacia Fez. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ Desayuno. A la hora indicada, salida para la visita de 
Fez, capital cultural y la más antigua de las ciudades imperiales 
del país, acercándonos hasta el Palacio Real y recorriendo el 
barrio judío, la impresionante Medina, con sus típicos comer-
cios y barrios artesanos, el exterior de la Mezquita, la escue-
la coránica Al Bouanania y la Universidad El Quaraouiyne. 
Almuerzo en un restaurante típico de la medina. Descubriremos 
desde el exterior la rica decoración de la Mezquita de los Anda-
luces y el exterior de la tumba de Moulay Idriss, para terminar 
con una bella panorámica de Fez y sus alrededores desde uno 
de los puntos más altos de la ciudad. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 FEZ - VOLUBILIS - MEKNES - RABAT Desayuno. Salida 
hacia las ruinas romanas de Volubilis y posteriormente, con-
tinuación hacia Meknes. Visita de la ciudad, ligada al nombre 
de Moulay Ismail, el gran sultán de la dinastía Alouita, donde 
observaremos la Medina amurallada de la ciudad, la puerta 
Bab Mansour y la plaza el Hedim. Almuerzo. Salida hacia Rabat, 
capital administrativa del país, para realizar una breve visita 
panorámica por los exteriores del Palacio Real y sus jardines, 
la torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH Desayuno. Salida 
hacia Casablanca. Visita panorámica de la capital económica 
del país, el exterior de la Mezquita de Hassan II y un pequeño 
recorrido para conocer los puntos más emblemáticos de la 
ciudad: el Boulevard de la Corniche, el Parque de las Naciones 
y la plaza Mohamed V. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH Desayuno. Día libre en Media Pensión 
(almuerzo en el hotel), donde puede aprovechar para realizar 
distintas excursiones opcionales: por la mañana, visita al Valle 
de Ourika, uno de los valles más bonitos de la cordillera del 
Atlas; por la noche, cena con excursión Fantasía Chez Alí, cocina 
marroquí en una tienda caidale auténtica, que combina arte, 
música y danza típica de Marruecos. Alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

SALIDAS LOS DOMINGOS

¿QUÉ INCLUYE?

 » 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas, bebidas no incluidas).
 »  Transporte en vehículo climatizado durante el circuito.
 »  Servicios Básicos y notas en pág. 44.

A MARRAKECH S FEZ S RABAT S MARRAKECH A2 503 KM 2 207 KM 1 324 KM 2
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N

Océano 
Atlántico

MARRUECOS

ARGELIA

Marrakech

Tifeltoute

Ouarzazate
Todra Erfoud

Merzouga

Zagora

Alnif

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2018 6 13 20 27

Junio 2018 3 10 17 24

Julio 2018 1 8 15 22 29

Agosto 2018 5 12 19 26

Septiembre 2018 2 9 16 23 30

Octubre 2018 7 14 21 28

Noviembre 2018 4 11 18 25

Diciembre 2018 2 9 16 23 30

Enero 2019 6 13 20 27

Febrero 2019 3 10 17 24

Marzo 2019 3 10 17 24 31

Abril 2019 7 14 21 28

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos de ida y vuelta con la compañía Air Europa desde Madrid , seguro y tasas 
de aeropuerto. Producto de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DESIERTO Y OASIS desde 699€  8D   7N

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 ESPAÑA - MARRAKECH Presentación en el aeropuerto, 
mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la salida del avión. 
Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH - TIFELTOUTE - ZAGORA Desayuno. Salida 
hacia el sur, atravesando el alto Atlas, la barrera montañosa 
más alta de Marruecos, pasando por el Tizi n’Tichka, el punto 
más alto de la cordillera con 2.160m. de altitud. Visita de la 
Kasbah de Tifeltoute y almuerzo. Continuación hacia Zagora, 
pasando por Agdz y por el valle del río Draa, el oasis más impor-
tante del Sur de Marruecos. Llegada a Zagora, situada en el 
valle de Tafilalkht, un pequeño oasis regado por un río. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA Desayuno. Salida de 
Zagora hacia las pistas del misterioso desierto. Parada para el 
almuerzo en Alnif. Continuación hacia Erfoud, última ciudad 
antes del desierto rodeada de palmerales. Llegada a Merzouga 
donde contemplaremos sus dunas de arena dorada y viviremos 
una experiencia mágica al apreciar una magnífica puesta del 
sol y disfrutar de una cena beduina con animación local bajo 
un cielo lleno de estrellas. Alojamiento en un campamento 
Touareg.

DÍA 4 MERZOUGA - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE 
Desayuno. Podremos contemplar un inolvidable amanecer en 
el desierto. Salida hacia Tinghir para visitar las Gargantas del 
Todra, dos acantilados de 300m. de altura separados, en su par-
te más estrecha, por un pasillo de sólo una veintena de metros. 
Almuerzo y continuación hacia Boulmane, a lo largo del Valle 
del Dades (valle de las Rosas), para llegar al anochecer a la ciu-
dad de Ouarzazate. Cena y alojamiento.

SALIDAS LOS DOMINGOS

¿QUÉ INCLUYE?

 » Transporte en vehículo 4x4 climatizado durante 
el circuito.

 » 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas, bebidas no incluidas).
 » Una noche en bivouac (tienda campamento para la 

noche del desierto).
 » Servicios básicos y Notas en pág. 44.

DÍA 5 OUARZAZATE - MARRAKECH Desayuno. Por la mañana, 
visita de la Kasbah de Taourirt, en otros tiempos residencia del 
pachá de Marrakech, construida en adobe con torres almena-
das. Se visitan los antiguos aposentos del Glaoui, el comedor 
y la habitación de su favorita que conservan su decoración de 
estuco pintado y los techos en madera de cedro. Continuación 
hacia la Kasbah de Aït Ben Haddou, una de las más antiguas y 
mejor conservadas de Marruecos. Almuerzo y por la tarde sali-
da atravesando el alto Atlas por el paso de Tizi n’Tichka. Llega-
da al hotel de Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 6 MARRAKECH Desayuno. Salida desde el hotel para rea-
lizar la visita de Marrakech, pasando por el Palacio Bahia, 
las Tumbas Saadianas y todo el centro histórico de la Medina. 
Almuerzo en el hotel y paseo por la célebre plaza Jmaa El Fna, 
conocida por sus comidas al aire libre y sus típicos zocos. Por la 
tarde tiempo libre. Alojamiento en el hotel (cena libre). Por la 
noche, tiene la posibilidad de realizar una excursión opcional 
y asistir a la cena con espectáculo Fantasía Chez Alí: cocina 
marroquí en una tienda caidale auténtica, que combina arte, 
música y danza típica de Marruecos.

DÍA 7 MARRAKECH Desayuno. Por la mañana, salida para visi-
tar los famosos Jardines Majorelle, joya imprescindible de visi-
tar en Marrakech, con cientos de diversas especies de plantas. 
Almuerzo en un restaurante de la Medina. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

C I R C U I TO

A MARRAKECH C ZAGORA C MERZOUGA C OUARZAZATE C MARRAKECH A1 356 KM 1 346 KM 1 370 KM 1 197 KM 3
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N

Océano 
Atlántico

MARRUECOS

ARGELIA

Marrakech

Casablanca

Chefchaouen

Tánger

Rabat Fez
Meknes

ESPAÑA

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2018 3 10 17 24 31

Junio 2018 7 14 21 28

Julio 2018 5 12 19 26

Agosto 2018 2 9 16 23 30

Septiembre 2018 6 13 20 27

Octubre 2018 4 11 18 25

Noviembre 2018 1 8 15 22 29

Diciembre 2018 6 13 20 27

Enero 2019 3 10 17 24 31

Febrero 2019 7 14 21 28

Marzo 2019 7 14 21 28

Abril 2019 4 11 18 25

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos de ida y vuelta con la compañía Air Europa desde Madrid , seguro y tasas 
de aeropuerto. Producto de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

EL TIEMPO ENTRE CULTURAS desde 739€  8D   7N

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 ESPAÑA - MARRAKECH Presentación en el aeropuerto, 
mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la salida del avión. 
Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hote. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT Desayuno. Salida 
hacia Casablanca. Visita panorámica de la capital económica 
del país, el exterior de la Mezquita de Hassan II y un pequeño 
recorrido para conocer los puntos más emblemáticos de la 
ciudad: el Boulevard de la Corniche, el paseo marítimo Anfa y 
la plaza Mohamed V. Almuerzo y salida hacia Rabat. Llegada a 
la capital administrativa del país, para realizar una breve visita 
panorámica por los exteriores del Palacio Real y sus jardines, 
la torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3 RABAT - TÁNGER Desayuno. Salida hacia Tánger, pasan-
do por Assilah para realizar una visita del pequeño pueblo. 
Almuerzo a la llegada a Tánger. Por la tarde, visita del zoco y la 
kasbah de la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER - CHEFCHAOUEN - MEKNES Desayuno. Salida 
para visitar las grutas de Hércules. Continuación hacia Che-
fchaouen y, tras el almuerzo, visita del pueblo con sus casas 
azules, salidas como de un sueño. Continuación hacia Meknes. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 MEKNES - VOLUBILIS - FEZ Desayuno. Por la mañana, visi-
ta de Meknes, contemplando su famosa puerta de Bab Mansour 
y la plaza Hedim. Almuerzo y salida hacia las ruinas romanas 
de Volubilis para su visita. Posteriormente, continuación hacia 
la ciudad imperial de Fez. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 FEZ - MARRAKECH Desayuno. Visita de Fez, la ciudad 
imperial más antigua. Visita del mellah (judería), la medina, 
el exterior de la mezquita, visita a la medersa Al Boaunania 
(escuela coránica) y de la universidad El Karaouine. Almuer-
zo en restaurante típico de la medina y después salida hacia 
Marrakech por autopista. Llegada por la tarde al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH Desayuno. Salida desde el hotel para rea-
lizar la visita de Marrakech, pasando por el Palacio Bahia, 
las Tumbas Saadianas y todo el centro histórico de la Medina. 
Almuerzo y paseo por la célebre plaza Jmaa El Fna, conocida 
por sus comidas al aire libre y sus típicos zocos. Por la tarde 
tiempo libre. Alojamiento en el hotel (cena libre). Por la noche, 
tiene la posibilidad de realizar una excursión opcional y asistir 
a la cena con espectáculo Fantasía Chez Alí: cocina marroquí en 
una tienda caidale auténtica, que combina arte, música y danza 
típica de Marruecos.

DÍA 8 MARRAKECH - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

SALIDAS LOS JUEVES

¿QUÉ INCLUYE?

 » 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas, bebidas no incluidas).
 »  Transporte en vehículo climatizado durante el circuito.
 »  Servicios Básicos y notas en pág. 44.

C I R C U I TO

A MARRAKECH S RABAT S TÁNGER S MEKNES S FEZ S MARRAKECH A1 324 KM 1 250 KM 1 308 KM 1 66 KM 1 532 KM 2



48 MARRUECOS CIRCUITOS

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2018 6 13 20 27

Junio 2018 3 10 17 24

Julio 2018 1 8 15 22 29

Agosto 2018 5 12 19 26

Septiembre 2018 2 9 16 23 30

Octubre 2018 7 14 21 28

Noviembre 2018 4 11 18 25

Diciembre 2018 2 9 16 23 30

Enero 2019 6 13 20 27

Febrero 2019 3 10 17 24

Marzo 2019 3 10 17 24 31

Abril 2019 7 14 21 28

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos de ida y vuelta con la compañía Air Europa desde Madrid , seguro y tasas 
de aeropuerto. Producto de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I TO

MARRUECOS NORTE Y SUR desde 695€  8D   7N

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 ESPAÑA - MARRAKECH Presentación en el aeropuerto, 
mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la salida del avión. 
Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hote. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT - FEZ Desayuno. 
Salida hacia Casablanca. Visita panorámica de la capital eco-
nómica del país, el exterior de la Mezquita de Hassan II y un 
pequeño recorrido para conocer los puntos más emblemáticos 
de la ciudad: el paseo marítimo Anfa y la plaza Mohamed V. 
Almuerzo en el boulevard de la Corniche y salida hacia Rabat. 
Llegada a la capital administrativa del país, para realizar una 
breve visita panorámica por los exteriores del Palacio Real y sus 
jardines, la torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Salida 
hacia Fez. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ Desayuno. A la hora indicada, salida para la visita de 
Fez, capital cultural y la más antigua de las ciudades imperiales 
del país, acercándonos hasta el Palacio Real y recorriendo el 
barrio judío, la impresionante Medina, con sus típicos comer-
cios y barrios artesanos, el exterior de la Mezquita, la escue-
la coránica Al Bouanania y la Universidad El Quaraouiyne. 
Almuerzo en un restaurante típico de la medina. Descubriremos 
desde el exterior la rica decoración de la Mezquita de los Anda-
luces y el exterior de la tumba de Moulay Idriss, para terminar 
con una bella panorámica de Fez y sus alrededores desde uno 
de los puntos más altos de la ciudad. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 FEZ - ERFOUD Desayuno. Salida hacia Erfoud, vía Midelt. 
Llegada a Midelt y almuerzo. Continuación hacia Erfoud, Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento. De manera opcional, 
tendrá la posibilidad de realizar la excursión hacia las dunas de 
arena de Merzouga para presenciar la puesta de sol.

SALIDAS LOS DOMINGOS

¿QUÉ INCLUYE?

 » 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas, bebidas no incluidas).
 »  Transporte en vehículo climatizado durante el circuito.
 »  Servicios Básicos y notas en pág. 44.

DÍA 5 ERFOUD - OUARZAZATE Desayuno. Salida hacia Tinghir 
para visitar las Gargantas del Todra, dos acantilados de 300m. 
de altura separados, en su parte más estrecha, por un pasillo 
de sólo una veintena de metros. Almuerzo y continuación hacia 
Boulmane, a lo largo del Valle del Dades (valle de las Rosas), 
para llegar al anochecer a la ciudad de Ouarzazate. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 OUARZAZATE - MARRAKECH Desayuno. Por la mañana, 
visita de la Kasbah de Taourirt, en otros tiempos residencia del 
pachá de Marrakech, construida en adobe con torres almena-
das. Se visitan los antiguos aposentos del Glaoui, el comedor 
y la habitación de su favorita que conservan su decoración de 
estuco pintado y los techos en madera de cedro. Continuación 
hacia la Kasbah de Aït Ben Haddou, una de las más antiguas y 
mejor conservadas de Marruecos. Almuerzo y por la tarde sali-
da atravesando el alto Atlas por el paso de Tizi n’Tichka. Llega-
da al hotel de Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH Desayuno. Salida desde el hotel para rea-
lizar la visita de Marrakech, pasando por el Palacio Bahia, 
las Tumbas Saadianas y todo el centro histórico de la Medi-
na. Paseo por la célebre plaza Jmaa El Fna, conocida por sus 
comidas al aire libre y sus típicos zocos. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento en el hotel 
(cena libre). Por la noche, tiene la posibilidad de realizar una 
excursión opcional y asistir a la cena con espectáculo Fantasía 
Chez Alí: cocina marroquí en una tienda caidale auténtica, que 
combina arte, música y danza típica de Marruecos.

DÍA 8 MARRAKECH - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

N

Océano 
Atlántico

MARRUECOS

ARGELIA

Marrakech

Casablanca
Rabat Fez

Erfoud

ESPAÑA

Ouarzazate

A MARRAKECH S FEZ S ERFOUD S OUARZAZATE S MARRAKECH A1 532 KM 2 410 KM 1 309 KM 1 197 KM 2



Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la 
documentación del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE... NOTAS IMPORTANTES 49

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia 
Business Travel S.A.U. CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, Km 
21,5 - 07620 Llucmajor (Islas Baleares). C.I.-BAL-405M/d. Teléfono de información: 902 37 
30 00.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de este 
catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. Éstas 
se actualizarán periódicamente.

PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas 
de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales, puentes, 
festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio indicado 
en el catálogo.

PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un 
precio final por persona en determinadas salidas de las fechas indicadas en cada caso e 
incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación doble, 
en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al hotel 
elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta  en la clase 
más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta y compañía 
referidas, y las tasas de aeropuerto. Los precios finales corresponden a productos de Venta 
Anticipada, con el descuento ya aplicado, comprando en las fechas referidas en cada caso, 
según disponibilidad a la hora de realizar la reserva. Consultar en www.travelplan.es. No 
incluyen ningún otro servicio no indicado, tales como visados, hoteles de conexión, etc. 
Consulte otras opciones y más servicios disponibles en su agencia de viajes.

GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se entiende: 
1. Reserva de 15 o más pasajeros; 
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 ó más pasajeros que viajen juntos entre varias 
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que 
se hayan reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como 
informar de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando 
en su caso las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se 
aceptan sus condiciones.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá al 
consumidor un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente 
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de 
salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de 
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos 
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar 
en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos 
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar 
que el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va 
a visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta 
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras 
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos 
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los 
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación 
por fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará 
devolución del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito 
firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. Los menores y bebés deben llevar DNI o pasaporte, además de otros 
documentos si fuera necesario (ej: visado). Travelplan se reserva el derecho de no aceptar 
reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines turísticos (inmigración...).

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido a 
intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores 
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la 
confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del 
servicio solicitado.  

VUELOS: En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea 
que no figure en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de 
códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos 
responsabilizamos.
Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de responsabilidad del 
Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal de la Agencia 
Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de vuelo 
e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las compañías 
aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado 
contratado. En este caso, le pedimos que, a su llegada al destino, contacte con nuestro 
receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado si es 
viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el abono del mismo. 
Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no previstas en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que 
uno de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante 
en destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se 
garantiza la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando 
factura del mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los 
mismos se hará en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con condición 
de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un 
traslado en condiciones especiales. Las personas acompañadas de animales y perros-
guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en 
condiciones especiales.
Los traslados no siempre van acompañados de un guía.
En caso que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: debido a vehículos mal 
estacionados, calles cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se 
entenderá que el traslado se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto 
que en estos casos siempre se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación 
las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje 
el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir 
algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor deberá presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso 
fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de 

golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea. 
Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro 
Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino.
Por norma general, los paquetes turísticos en clase turista tienen una franquicia de 
equipaje de una pieza de 20 Kg en el transporte aéreo. El transportista podrá cobrar 
suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en exceso este peso o pieza. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se 
certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración de valor.  Travelplan no 
se responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables 
entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder 
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las 
excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo.
En caso que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo 
mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma.
Las rutas de las excursiones pueden sufrir variaciones por cambios de temporada o causas 
operativas ajenas a nuestra voluntad. El organizador quedará exento de responsabilidad 
por aquellas circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta 
realización de las rutas programadas.

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse 
habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento 
acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que 
se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. Para 
poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de noches. 
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación 
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en 
función de la ocupación de los días siguientes. Consúltese en cada caso.

SALIDAS GARANTIZADAS: Todos los circuitos con salidas garantizadas operarán con un 
mínimo de dos personas. En caso de no poder operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá 
una alternativa, bien con un viaje de similares características o con una ventaja económica

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la 
INFO ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo depositado, pero deberá abonar a la 
Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento se produzca por causa de 
fuerza mayor:
1) Los gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a) Anulación si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios 
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, 
según el siguiente escalado:
Destino Media Distancia
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 25 €
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 55 €
2) Una penalización, consistente en el 5% del total de viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días naturales y menos de quince días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho 
a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
3) Condiciones especiales: en el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete 
de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
NOTA: Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 100% de gasto.
*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, 
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, 
dispondrán de 24 hrs. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los 
gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 hrs. 
anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

DURANTE EL VIAJE
CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una 
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios 
contratados (p.ej: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, 
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados en 
el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo asimismo 
abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de la nueva 
reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE: En caso de extravío de documentación del viaje (bonos de 
hotel, billetes aéreos, bonos de circuitos, etc.) por parte del cliente que ocasione pérdida 
de servicios, Travelplan no se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y 
emisión, ni de la devolución de los extraviados.

ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los 
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en 
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos. 

DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso 
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden 
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días 
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En 
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje 
desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el 
momento del check-in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y 
para abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, mini bar, etc. El día de 
salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco 
con los datos de su tarjeta de crédito. 
En caso que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad monetaria, 
es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una actualización de los 
movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a desbloquearla en el momento 
de la salida del hotel. Sin embargo, puede darse el caso que se demore unos días hasta que 
aparece reflejada en los extractos o movimientos de la tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas 
ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna 
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a 

un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países, 
reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada 
por otra.

ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos 
u operativos. Debido a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas 
de salida o itinerarios señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones 
durante el período de validez del catálogo.
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente 
indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios 
sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá 
ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o 
asistentes.

HOTELES
IMPORTANTE- Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste 
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A 
TÍTULO INFORMATIVO.- Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales 
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión 
privados.- Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el 
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto 
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden 
encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento hotelero.- Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén 
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir 
el acceso a dichas instalaciones.- Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente 
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es 
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de 
contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es- Para los destinos de Túnez y Marruecos las reservas de parejas que incluyan un ciudadano 
de nacionalidad tunecina o marroquí respectivamente, necesitarán un certificado de 
matrimonio para poder alojarse en la misma habitación. En caso contrario, el hotel les 
puede denegar la reserva en destino.

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su 
disposición desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día de salida. 
Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en su 
Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos 
clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12:30 horas, el primer 
servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 horas, el primer servicio del 
hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al 
aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, 
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble 
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los 
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas 
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría 
de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para 
dos personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de la 
misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del 
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones 
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se 
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del 
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada 
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado, 
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros 
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una 
descripción más real al cliente.

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa 
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa 
no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo este importe no reembolsable. 
Asimismo, los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso el 
cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de 
‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufés reforzados. Algunos hoteles con Todo 
Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin de año. 
Existe la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las mismas, 
y deben abonarse por separado.

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento A.D. Alojamiento y Desayuno
M.P. Media Pensión P.C. Pensión Completa
T.I. Todo Incluido   S.P. Según Programa
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La 
mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de 
cena por almuerzo.

SERVICIO TODO INCLUIDO- El cliente con régimen T.I. deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación 
marcada por cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.- La modalidad de T.I. es personal e intransferible no pudiendo hacer uso de este servicio 
ninguna otra persona.- El Hotel se reserva el derecho de anular la prestación de este servicio en caso de mal uso 
del mismo.- BEBIDAS: Salvo indicación expresa, se entienden bebidas con/sin alcohol local o nacional 
de la carta del T.I. de cada establecimiento.

AL REGRESAR DEL VIAJE
REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la 
fecha contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar 
devolución alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en 
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si 
los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán 
de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros 
catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del 
pasajero).

VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 01 de mayo de 2018 al 30 de abril de 
2019. Fecha de Edición: 12 de enero de 2018.



Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE0010000201

Seguros Opcionales NEW CLASSIC NEW CLASSIC PLUS
Prima por persona y viaje hasta 10 días: 45€ 46€
Prima por persona y viaje hasta 34 días: 79€ 89€

COBERTURAS / RECLAMACIONES
ASISTENCIA PERSONAL

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización: 20.000€ 30.000€

Gastos de prolongación de estancia en hotel 90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización ilimitado ilimitado

Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta un límite de 10 días 90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

Pérdidas materiales del equipaje: 1.200€ 1.500€

Demora en la entrega del equipaje 90€ 150€

Gastos de gestión por pérdida de documentos 90€ 150€

DEMORAS

Demora en la salida del medio de transporte 90€ 200€

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200€ 250€

Demora de viaje por “Overbooking” 150€ 150€

ACCIDENTES

Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez permanente) 6.010€ 6.010€

Accidentes en medio de transporte 60.100€ 60.100€

REEMBOLSO

Reembolso de vacaciones 1.000€ 2.500€

ANULACIÓN

Gastos por anulación de viaje 1.500€ 3.000€

Consulte el resto de garantías en www.travelplan.es

e-mail: segurosdeviaje@legalitas.es
web: www.legalitas.com
ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefi jo para España desde el extranjero.

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la 
inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confi rmado no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento 
inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan la 
cancelación y el asegurado deberá aportar el justifi cante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro 
en destino el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía 
aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a 
disposición del viajero en las ofi cinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

Seguro Incluido
Gastos médicos en el extranjero
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta:

1.200€

Repatriación de heridos o enfermos, 
fallecidos, un acompañante y menores ilimitado

Desplazamiento de un acompañante en 
caso de hospitalización ilimitado

Gastos de estancia de acompañante 
desplazado hasta: 300€

¡NOVEDAD!

NEW CLASSIC: Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001000799
NEW CLASSIC PLUS: Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001000802



  INFORMACIÓN AÉREA 51

MARRUECOS
ORIGEN DESTINO FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

Madrid Marrakech 03 may - 25 oct 4,7

AGADIR con Binter
ORIGEN VÍA FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

Las Palmas DIR 1 May - 31 Oct 1,5

Tenerife DIR 1 May - 31 Oct 3

Resto Canarias LPA 1 May - 31 Oct S/F

Madrid LPA/TFN 1 May - 31 Oct S/F

NADOR con Vueling
ORIGEN VÍA FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

Barcelona DIR 01 May - 31 Oct S/F

Madrid BCN 01 May - 31 Oct S/F

OTRAS COMPAÑÍAS

CÓDIGOS DE LOS DÍAS
1 Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 Domingo

CON LA  
  MEJOR
    COMPAÑÍA

VOLAMOS



2 vuelos semanales.

Nueva ruta  
Madrid – Marrakech
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