
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARRAKECH: EL JARDÍN DE ALÁ 
                              

EXPERTO: PILAR LACASTA   
 

SALIDA: 25 MAYO 2020 

4 DÍAS / 3 NOCHES 
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25 MAYO 2020    

MADRID / MARRAKECH  

 

26 MAYO 2020    

MARRAKECH 

27 MAYO 2020    

MARRAKECH  

 

28 MAYO 2020    

MARRAKECH / MADRID  
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Vuelos previstos

FECHA Nº VUELO  ORIGEN DESTINO H. SALIDA H. LLEGADA 

 

 

Hotel previsto

HOTEL CIUDAD NOCHES TIPO DE  TIPO DE HAB. 

     

 

Riad Les Jardins de Moussine 
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PRECIO 
Precio base en HAB DBL/TWIN (min. 15 personas de pago):  775 € 

Suplemento Habitación Individual: 162 € 

Tasas aeropuerto y carburante (aprox.): 45 € 

Suplemento para personas no socios de la SGE: 100 € 

 

INCLUYE 
Vuelos en clase turista de línea regular con la compañía aérea Iberia. Salida desde/a Madrid. 

3 noches en el Hotel seleccionado o similar en alojamiento y desayuno. 

Entradas monumentos: Palacio de la Bahía / Jardín Majorelle, Museo Bereber, Museo Yves Saint Laurent /Tumbas Saadianas / 

Palacio el Badi.  

Minibús Mercedes Sprinter con chófer a disposición del 25-28 Mayo. 

Guía de habla hispana a disposición del 25-28 Mayo. 

Seguro básico.  

 

NO INCLUYE 
Tasas de aeropuerto y carburante. A reconfirmar en el momento de la emisión*. 

Tasas de salida del país y tasas locales en los alojamientos si los hubiere.  

Consumición en el café El Menzeh en el Jardín de La Mamounia (pago directo). 

Visados  

Propinas.  

Comidas y cenas no indicadas en el itinerario. 

Bebidas. 

Extra personales de cualquier índole.  

Viaje de prospección 

Seguros opcionales. 

Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye”. 
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MUY IMPORTANTE 
Esta nota informativa no implica la reserva de los servicios que contiene. La formalización de la reserva a solicitud del cliente, 

está sujeta a disponibilidad y al cumplimiento de los requisitos necesarios.  

Los precios indicados están calculados para el día de la fecha 05.01.2020 y pueden ser objeto de revisión al alza o a la baja. En el 

P.V.P pueden no estar incluidos los gastos de gestión, tasas, suplementos, servicios adicionales, intereses por aplazamiento, 

descuentos promocionales, oferta especiales, etc. 

La reserva y prestación de los servicios se rigen por la normativa aplicable y, en su caso, por las Condiciones Generales 

contenidas en el programa folleto del viaje.    

 

CONDICIONES GENERALES PARA GRUPOS 
Los precios están basados en un grupo de 15 pax viajando juntas, en caso de variar el número de participantes el precio se 

revisara. 

Las cancelaciones se regirán por las condiciones de las Cías aéreas, receptivos y por las condiciones generales del contrato de 

viajes combinado. 

El pago será realizado siguiendo  las condiciones de las Cias aéreas y receptivos respectivamente así como la política de 

cancelación. Una vez aceptada la reserva se enviara un calendario de pagos. Todos los grupos son prepago y el pago total tiene 

que estar efectuado al menos 21 días antes de la salida aunque en algún caso pudiera ser antes dependiendo de las condiciones de 

los aéreos y servicios terrestres.  

 

MODIFICACIONES DE RESERVA 
No se admiten modificaciones de reservas. 

Salidas: Todos los cupos están basados con salida desde Madrid, si existiera salidas desde otros puntos hay que consultar a la cia 

aérea si tiene acercamientos dentro del mismo billete y/o optar por sacar acercamientos con otros medios de transporte. 

 

CANCELACIONES 
Todas las cancelaciones se deben realizar mediante e-mail y entrarán en vigor a partir de la fecha /hora del e-mail. 

> Si cancelas 96 horas después de realizar la reserva y quedan 120 días para la fecha de salida: devolución del importe íntegro. 

> Si cancelas entre 120 y 46 días antes del viaje: se cobrará el 35% del importe total del viaje. 

> Si cancelas 45 días antes del viaje: se cobrará el 100 % del importe total del viaje. 

 

                              

 


