
   
  

 
MARRAKECH 

DISFRUTA DE LA MAGIA  
29 NOV AL 03 DEC 

 
 
29 Noviembre:  PAMPLONA / MARRAKECH  
 
Presentación dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto de Pamplona. 
A la hora prevista salida en el vuelo especial directo de Pamplona a Marrakech, 18:00 hrs 
Llegada al aeropuerto Marrakech a las 20:15 hrs. Asistencia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
30 Noviembre   MARRAKECH  
 
Desayuno en el hotel: Salida para la visita de 
Marrakech empezando por la visita del pabellón de 
LA MENARA, residencia de verano del Visir, 
(alcalde) con su famoso estanque sobre el que se 
reflejan las montañas del Atlas, y rodeado de un 
olivar de 11 hectáreas. Continuamos hacia La 
Mezquita de La Koutoubia” (o de los libreros) 
Debe su nombre al zoco de los libreros que 
instalaban sus puestos junto a sus puertas. 
Aunque por este nombre es más conocido su 
minarete, particularmente impactante para los 
españoles por su semejanza con la Giralda, para 
la que sirvió de modelo y, de la misma manera que esta torre es el emblema de Sevilla, la 
Koutoubia representa a Marrakech en el mundo entero.  
Un corto paseo nos lleva  AL PALACIO BAHIA: Ejemplo del medievo musulmán y residencia 
del visir de Marrakech. Visita de sus estancias, aposentos del Pacha y residencia de sus 
concubinas. Destaca la sala de embajadores con su famoso techo realizado en madera de cedro 
y con forma de barco invertido. Luego descubriremos un simpático lugar. LA FARMACIA 
BEREBERE. Una gran parte de la población Marroquí confía aún en las formulas que los 

bereberes han pasado de padres a hijos.  Aparte 
de esto es el lugar donde se compran las especias 
para condimentar los diferentes platos de la cocina 
Marroquí. Almuerzo.  
Posteriormente continuaremos nuestra visita 
descubriendo la Medina (El casco antiguo de 
Marrakech) para terminar en  la famosísima 
PLAZA DE JEMMA EL F´NNA,  declarada 
«Patrimonio Oral de la Humanidad» por la Unesco. 
Cantada en todos los idiomas constituye un 
exponente vivo de lo que fueron las plazas en el 
Medievo, lugar de encuentro para todo el mundo. 
Vendedores zumo de naranjas natural, de frutas, 

cestos de mimbre, recuerdos, dulces, bisutería, dentistas, curanderos, escritores por encargo. A 
veces también desde la mañana y hasta la noche: los Gnaoua, tocadores de crótalos, acróbatas, 
encantadores de serpientes o de escorpiones, bailarines, contadores de cuentos. Este universo 



   
  
se vuelve particularmente fascinante con la caída de la tarde, cuando la plaza se ilumina con mil 
y una luces y se deambula de espectáculo en espectáculo. Cena y alojamiento en el Hotel. 
 
 
01 Diciembre   MARRAKECH - ESSAOUIRA  
 
Desayuno en el hotel: Salida de excursión para visitar 
el pueblo pesquero de Essaouira,  Esauira es una ciudad 
portuaria y turística situada en la costa atlántica de 
Marruecos. Su medina (casco antiguo) está protegida por 
murallas situadas frente a la costa. Estos muros, 
diseñados por ingenieros europeos, reciben el nombre de 
Skala de la Kasbah. Unos antiguos cañones de metal 
custodian las murallas, que cuentan con vistas al mar. 
Los fuertes vientos alisios convierten la playa de la 
ciudad en el lugar perfecto para practicar surf, windsurf y kitesurf. Almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos en el tiempo libre hasta la hora de regreso a Marrakech. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
02 Diciembre   MARRAKECH – Valle de Ourika  
 
Desayuno en el hotel: Salida de excursión de medio día 
al Valle de Ourika , paradas panorámicas y si el tiempo nos 
permite posibilidad de visitar un mercadillo típico del lugar, 
Tomar un té con menta en casa de un lugareño…Etc... 
Regreso a Marrakech donde realizaremos el almuerzo. 
Por la tarde seguiremos  disfrutando de la ciudad Mágica o 
descansar hasta las +-20h00 que nos trasladaremos  al 
Chez Ali para disfrutar de la Cena Fantasía y su 
reconocido espectáculo. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
      
 
 
03 Diciembre   MARRAKECH / PAMPLONA 
 
Desayuno en el hotel.   
 

A la hora indicada salida del hotel en Calesas para un breve 
paseo por la ciudad, llegada a los  Jardines Majorelle. 
Fundados por el pintor francés Jacques Majorelle en 1919 
alrededor de su casa. En el 1980 Yves Saint Laurent y su 
pareja fundan una asociación y readquieren el chalet taller y el 
jardín que hacer restaurar y desarrollar el espíritu del autor del 
lugar incrementando el número de especies vegetales del 
jardín de 135 a mas de 300. Conservan la vivienda para su uso 
privado y transforman el taller en Museo de arte Islámico de 

Marrakech. Actualmente el jardín esta cuidado por 20 jardineros y es una de las atracciones 
turísticas mas importantes de Marrakech. Contiene especies vegetales de los cinco continentes 
destacando su colección de cactus y de Buganvilla.  Almuerzo en el hotel. Tarde libre hasta la 
hora indicada salida hacia el aeropuerto de Marrakech y salida en el vuelo especial directo a 
Pamplona.  20:15 hrs, llegada prevista  las 22:30.Fin del Viaje y de nuestros servicios. 
 



   
  
 
 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE    1285 € + Tasas . 
  
 
Nuestro precio incluye: 
 
Billete de avión vuelo chárter PNARAKPNA 
Transporte en autocar de lujo 
4 Noches en Marrakech – Hotel Le Meridien Nfis.5***** 
Visitas, según programa, con guía acompañante de habla Hispana  
Entrada al Palacio Bahía  
Cena especial Chez Ali 
Comidas y cenas según itinerario. 
Seguro de viaje. 
Guía acompañante de Viajes Navarsol ( Mínimo 25 Pax) 
 
No incluye: 
 
Extra habitaciones, minibar, etc 
Bebidas en comidas y cenas 
Todo lo no especificado en nuestro programa 
Tasas aéreas  130 € 
Suplemento Hab.Individual . 190 € 
 
 

 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 

 
NOTA: Para realizar la reserva de plaza deberá de hacer un 
depósito de 500 euros y la entrega de una fotocopia del 
Pasaporte en vigor. 


