Excursión 3 A la playa, fortificación y Medina
de Essaouira (1 día)

Intinerario
Salida en la mañana hacia Essaouira. Llegada a Essaouira o el antiguo Mogador, la ciudad nos
recuerda el tiempo en que España, Portugal e Inglaterra se peleaban para controlar la costa.
Tiene
un puerto típicamente portugués con bonitos ejemplos de arte árabe y portugués (donde se
puede
disfrutar de pescado fresco a la hora de comer). Essaouira es conocida por su medina declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es conocida también por sus artistas que trabajan la
tuja (árbol que produce buena madera), el zoco de dinero, y porque es una de las locaciones de la
serie The Game of Thrones. Por la tarde, de regreso a Marrakech, podéis hacer una parada en la
cooperativa de aceite de Argan muy utilizado en cosméticos

Incluye
Vehículo todoterreno 4×4 o minibús A/C
Conductor/ Guía
Combustible
Recogida en el Hotel, Riad o Aeropuerto
Paradas durante el itinerario
No incluye
Vuelo
Comida del mediodía y bebidas
Entradas y propinas y lo que no esté en el programa
Nota: El precio, depende del número de personas contratadas.
• Comentarles varias cosas:
- Todas las actividades incluidas en el programa de viaje las realizarán en privado, no tendrán que compartir
vehículo con nadie y no irán con ningún otro grupo.
- Si desean hacer alguna parada fuera de las previstas en el programa de viaje, pero dentro del itinerario a
seguir, podrán hacerla.
FORMALIZACIÓN RESERVA
Para efectuar la reserva es necesario realizar el pago correspondiente ya sea por transferencia bancaria,
visa...
30% Importe del Viaje en el momento de la Reserva
70% Restante, 15 días antes de la salida del Viaje
CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
Todas las cancelaciones que se produzcan:

30 días a 7 días antes de la salida, tendrán un 30% de gastos
7 días a 72 horas antes de la salida, tendrán un 75% de gastos
72 horas o menos antes de la salida, tendrán un 100% de gastos
Todas las cancelaciones que se produzcan en cualquier momento, una vez confirmada la reserva, tendrán
una penalización de 50 euros en concepto de gastos de gestión.
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