
    
 VISITAS OPCIONALES SALIDA 02 ABRIL EN 

MARRUECOS 
 

Las excursiones opcionales se adquieren exclusivamente en destino. 
Tarifas por persona orientativas, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local según 

se acepte al momento de la contratación, sujetas a cambio sin previo aviso y según 
cantidad final de pasajeros. 

Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su operación 
queda sujeta a un mínimo de pasajeros según cada caso que será informado por el guía 
en destino. Su confirmación depende del tiempo disponible de su itinerario teniendo en 

cuenta horarios y días de operación de cada una. 
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de clima, 

eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 
*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ espacios / 

asientos según aplique al momento de la reserva *** 
 
MARRAKECH 
ESPECTACULO Y CENA FANTASIA CHEZ ALI 
´´LA CORRIDA DE LA POLVORA¨ 
Precio por persona USD 75.- 
Se trata del gran espectáculo de África. Nombrado en 
todos los lugares, su fama ha propasado las fronteras de 
Marruecos y es la imagen de un conjunto de actividades 
que sinceramente le maravillaran. El impresionante recinto, 
con capacidad para 6000 personas, se asemeja a 
cualquier litografía de los cuentos de hadas. La abundante 
y espléndida cena esta amenizada por grupos folklóricos 
que irán pasando por nuestra Jaima, haciéndonos disfrutar 
de todos los bailes del país. Tras la cena (sin bebidas), se 
pasa a la gran explanada donde se disfruta de un grandioso espectáculo que tiene su punto álgido, en “La Corrida de 
la Pólvora”, consiste en lanzar a los caballos a galope tendido, para efectuar todos los jinetes al unísono un disparo al 
cielo. 
 
 
PERNOCTAR EN JAIMAS DE LUJO EN EL DESIERTO 
Precio por persona base doble USD 126.- 
y en base single USD 155.- 
Las jaimas del Sahara son mucho más que simples tiendas de 
tela. Son una parte muy importante en la vida de los nómadas, 
como comprenderás al ver la riqueza, belleza y funcionalidad de 
sus interiores 
 


