
Cod. 09286CVerano 2019

Oujda: Atlas Orient 4* / Relax 4* • Midelt: Taddart 4* / Ksar Timnay 4* 
Marrakech: Farah 4* / Atlas 4* / Mogador Gueliz 4* 
Casablanca: Oum Palace 4* / Idou Anfa 4* 
Chefchaouen: Atlas Asma 4* / Parador 4* / Casa Hassan 4* 
Fez: Royal Mirage 4*S / Menzeh Zalagh 4* 

Notas Importantes: LOS HOTELES MOGADOR NO SIRVEN ALCOHOL.  

Lista de Hoteles Previstos (o similar Categoría)

Horarios de Vuelos Previstos (a reconfirmar, horas locales)

995€
PRECIO BASE (8d/7n)
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PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 55 €)

1.050 €de
sd

e

VER ITINERARIO DETALLADO Y NOTAS AL DORSO

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 19 Febrero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de 
la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 19 Febrero 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 18 Febrero 2019

VUELO ESPECIAL DIRECTO desde  ZARAGOZA 
MIÉRCOLES del 17 de Julio al 4 de Septiembre 2019 

Fechas de Salida H. Doble Tasas P. Final Spl. Indiv. 
17 Julio    995 55 1.050 260 
24 Julio; 28 Agosto 1.060 55 1.115 260 
31 Julio; 7 y 14 Agosto; 
11 Septiembre 1.140 55 1.195 260 
21 Agosto 1.090 55 1.145 260 
4 Septiembre 1.190 55 1.245 260 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

Precios por persona (en euros) - Salidas MIÉRCOLES

MEDIA PENSIÓN +  
VISITAS con ENTRADAS  

y GUÍA de HABLA HISPANA

IDA YW 2335 ZARAGOZA - OUJDA S. 17,10 / LL. 17,40 
REGRESO YW 2336 OUJDA - ZARAGOZA S. 14,00 / LL. 16,30

EL PRECIO FINAL INCLUYE ––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
4 Avión de la cía. Air Nostrum vuelos Zaragoza/Oujda/Zaragoza. 
4 El Circuito de 8 días aqui presentado en moderno autocar con aire acondicionado. 
4 Guía acompañante local en español; Las visitas mencionadas con Entradas. 
4 Hoteles de 4 estrellas en régimen de Media Pensión (desayuno + cena). 
4 Asistencia de receptivo local en Español. 
4 Documentación del viaje con Boletín informativo actualizado de los episodios  

del ejército español en el Rif 1921/1926 (Desastre de Annual).

VENTA ANTICIPADA
PLAZAS LIMITADAS

(2 meses antes de la salida - 17 Mayo 2019)

DESCUENTO5%

MARRUECOS
TOUR COMPLETO

IMPERIAL  y  Norte Histórico del Rif



DÍA 1º ZARAGOZA/OUJDA 
• Miércoles • Cena 
Salida desde Zaragoza en vuelo especial hacia la ciudad de Oujda, 
al norte de Marruecos. Asistencia en español en el aeropuerto y 
traslado al hotel.  
*En el camino, en estas tierras en las que ya poco queda de su 
huella, ya que todo lo han trasladado a Melilla, sucedió el 
“Desastre de Annual”, que comenzó en 1921, cuando el ejército 
español tenía pretensiones de ampliar el territorio del protectorado 
en esta zona del Rif, concretamente hasta la bahía de Alhucemas. 
Finalmente, a causa de una insuficiente organización, sumada 
a la situación débil en la que se encontraban los soldados 
españoles, fueron derrotados a manos de los rifeños liderados 
por Abd el Krim, siendo el resultado la caída de más de 10.000 
soldados en los territorios del Monte Arruit y Annual.  
Cena y alojamiento.  
DÍA 2º OUJDA/IFRANE/MIDELT                                                                   
• Jueves • Desayuno + cena • 520 km. 
Después del desayuno, salida hacia Ifrane: Pequeño pueblo 
montañoso de puntiagudos tejados en pizarra, conocido por su 
famosa estación de esquí. Tiempo libre para el almuerzo. A 
continuación, salida por las suaves montañas del Medio-Atlas 
hasta llegar a Midelt. Cena y alojamiento. 
DÍA 3º MIDELT/BENI MELLAL/MARRAKECH                                                
• Viernes • Desayuno + cena • 420 km. 
Desayuno en el hotel y salida por la suaves Montañas del Medio 
Atlas hasta la ciudad de  Beni Mellal: Situada a 600 m de altitud 
al pie de la montaña Tassemit que culmina 2.240 M. Importante 
centro agrícola gracias a sus enormes recursos acuáticos. Visita 

de las Fuentes/Cascadas de Ain Aserdoun y de la Kasbah Ras El 
Ain que data de la época del Sultán  Moulay Ismail. Tiempo libre 
para el almuerzo y salida hacia Marrakech. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
DÍA 4º MARRAKECH/CASABLANCA                                                   
• Sábado • Desayuno + cena • 250 km. 
Después del desayuno, salida para la visita de Marrakech, comenzando 
por los Jardines de la Menara con su estanque que almacena el 
agua taida desde las montañas del Gran Atlas mediante canales 
subterraneos de unos 30 Km. Este sistema de riego data de 700 
años. Parada para fotos en el Minarete de la Mezquita Koutoubia, 
construida en la misma epoca y por el mismo soberano que la 
Giralda.  el Palacio Bahia: Antiguo palacio del Siglo XIX. Entre 
1866 y 1867, si Moussa (o Sī Mūsā), el poderoso gran Visir del 
sultán Hassan I de Marruecos (1836-1894) construyó la parte 
norte de este vasto palacio de 8000 m², en forma de un gran riad, 
era el palacio más grande, más imponente y más lujoso de Marruecos 
de su época). Posteriormente visita de la Medina y sus Zocos. 
Tiempo libre en la famosa Plaza Jamaa El Fna. Almuerzo libre y 
salida hacia Casablanca. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 5º CASABLANCA/RABAT/CHEFCHAOUEN 
• Domingo • Desayuno + cena • 350 km. 
Después del desayuno, visita panorámica de Casablanca y continuación 
a Rabat, tiempo libre para el almuerzo y Visita de la ciudad: El Palacio 
Real, el Mausoleo Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de Oudaya. Terminada la visita salida hacia la pintoresca ciudad de 
Chefchaouen. Cena y alojamiento.

DÍA 6º CHEFCHAOUEN/VOLUBILIS/MEKNES/FEZ                               
• Lunes • Desayuno + Cena • 280 km.                                                
Después del desayuno, breve visita de esta encantadora ciudad 
de casas blancas con puertas de fuerte color azul cobalto: Visita 
de la Kasbah junto con la Plaza Outa Hammam. Continuación 
hacia Volubilis, visita de las ruinas Romanas y salida hacia Meknes. 
Tiempo libre para el almuerzo y visita de la Ciudad Imperial fundada 
en 711 por la Tribu Berebere de Meknassa y que el Sultán Moulay 
Ismail hizo de ella su capital durante su reinado entre 1672-1727. 
Visita de la puerta de Bab Mansour, Plaza El Hdim y el estanque 
de Agdal de una superficie de 4 hectáreas. Terminada la visita 
salida hacia Fez. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 7º FEZ/OUJDA 
• Martes • Desayuno + cena • 350 km. 
Después del desayuno, salida para la visita de Fez: Visita de las 
puertas doradas del Palacio Real, construidas por los maestros en 
bronce. Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la medina, 
la Mezquita Karaouyinque que alberga uno de los principales 
centros culturales del islam siendo, además, la sede de la Universidad 
de Fez, y visitaremos también el Mausoleo de Moulay Idris. Para 
finalizar la visita, nos detendremos en el famoso barrio de los 
curtidores, único en el mundo. Tiempo libre para el almuerzo. Por 
la tarde continuamos hacia Oujda. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 8º OUJDA/ZARAGOZA                                  
• Desayuno • Miércoles. 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora convenida para 
el traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso 
a Zaragoza. 

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 19 Febrero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de 
la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 19 Febrero 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 18 Febrero 2019

4 Hoteles: En algunas ciudades el Hotel reservado es el mejor disponible. Resto de hoteles buenos 4* ya conocidos. 
4 Ruta: Se detalla nº de kilómetros de esta ruta que convierten algunas etapas algo duras, pero menos de los esperado, ya que actualmente este país cuenta con nuevas autopistas. 
4 Playa de Saidia (2ª semana): Esta zona se encuentra a 50 km. del propio aeropuerto, donde se han instalado 6 nuevos hoteles de cadenas españolas. Cabe la posibilidad de 

utilizarlos haciendo un programa de 15 días. Consulte detalles.
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