
 

 

SAHARA EXPRESS - 6501 
 

5 DÍAS 7 Comidas 
 

Validez 
Desde Agosto del 2022 hasta Octubre del 2023 (Martes) 
Recorrido 
MARRUECOS: 2 Nts Marrakech , 1 Nts Zagora , 1 Nts Marrakech 

 

 

Salidas 
Del 01/11/2022 al 31/10/2023 ( Martes ) 
 
ITINERARIO 
Día 1: MARRAKECH (C) 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Encuentro con nuestro asistente y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a conocer la ciudad. Cena y Alojamiento. 
 
Día 2: MARRAKECH (PC) 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer Marrakech, la segunda ciudad más antigua de las “Ciudades 
Imperiales”, conocida como “Ciudad Roja”. Iremos a los Jardines de la Menara, el Palacio Bahía, la Koutubia 
y el Museo Dar si Said. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos los zocos y los barrios de artesanos. 
Para finalizar llegaremos a la famosa Plaza de Jemaa el Fna. Cena con espectáculo en el Palais Dar Soukkar, 
conocido como el “Palacio de Azúcar”, su historia comienza en el S XVI, cuando fue construido a partir de 
las ruinas de una fábrica de azúcar. Este Palacio cuenta con un entorno idílico increíble para disfrutar de la 
cena y el espectáculo que reflejan la hospitalidad marroquí. Regreso al hotel y Alojamiento. 
 
Día 3: MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA (PC) 
Desayuno. Salida hacia Ait Ben Haddou atravesando el paso Tizi N’tichka a 2.260 metros de altitud. 
Visitaremos la famosa Kasbah, ciudad construida de barro declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO y 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10954
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10954


 

 

conocida por ser el decorado de películas como Lawrence de Arabia, Troya y Gladiator. Almuerzo. 
Continuaremos hacia Zagora cruzando el valle de Draaa. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento. 
 
Día 4: ZAGORA - OUARZAZATE - MARRAKECH (PC) 
Desayuno. Salida para disfrutar de una panorámica de la ciudad de Ouarzazate. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación a Marrakech. Llegada, Cena y Alojamiento. 
Día 5: MARRAKECH (D) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de destino. Fin de nuestros 
servicios 
 
 
Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Producto DÍAS 
03/01/2023 - 28/02/2023 1030 USD 1000 USD 1320 USD Selección Martes 
07/03/2023 - 30/05/2023 1170 USD 1130 USD 1510 USD Selección Martes 
06/06/2023 - 26/09/2023 1050 USD 1020 USD 1360 USD Selección Martes 
03/10/2023 - 31/10/2023 1170 USD 1130 USD 1510 USD Selección Martes 
03/01/2023 - 28/02/2023 850 USD 830 USD 1010 USD Turistico Martes 
07/03/2023 - 30/05/2023 930 USD 910 USD 1150 USD Turistico Martes 
06/06/2023 - 26/09/2023 880 USD 860 USD 1060 USD Turistico Martes 
03/10/2023 - 31/10/2023 930 USD 910 USD 1150 USD Turistico Martes 

 
 
INCLUYE 

  Asistencia a la llegada en el aeropuerto por personal de habla hispana. 
  Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 
  4 noches de alojamiento en los hoteles indicados. 
  Régimen alimenticio según itinerario. 
  Visita de Marrakech, Kasbah, Ouarzazate y Zagora, según itinerario. 
  Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido. 
  Tasas hoteleras incluidas. 
  Entradas a los lugares de interés, según itinerario. 
  Propinas a los maleteros en los hoteles (una maleta por persona). 
  Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestra web). 
  Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS. 

 
NO INCLUYE 

  Bebidas no incluidas en las comidas. 
  Visado no incluido. 
  Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas. 



 

 

  No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye o Valores Añadidos. 
 

VALORES AÑADIDOS 

•  Cena con espectáculo en el Palais Dar Soukkar ó Chez Ali con traslados incluidos. 

Notas de interés 

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, 
compras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet 
apartado: "Información" - "Países y Ciudades". 

Observaciones 

NO OPERA 
• 01/04/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- ***IMPORTANTE PRECIOS ESPECIALES DE NIÑOS: Los precios de niños indicados en 
esta página web se aplicarán siempre que compartan habitación con 2 adultos que paguen en 
base a precio de doble. En el momento de realizar la reserva se deberá de indicar la fecha de 
nacimiento del niño y enviar una copia del pasaporte, hasta no cumplir este requisito nuestro 
departamento de operaciones no podrá aplicar el precio especial. En caso de haber más de 1 
niño por habitación, rogamos solicitarnos cotización porque existen muy pocos hoteles que 
acepten cuádruples. 

SPTO TRF EN NIT ADD/ DTO 
• 01/04/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento 
por los servicios de traslados 

INFORMACION RESERVAS 
• 01/04/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

• 30/07/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 
- Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de los 
países. 



 

 

• 15/07/2021 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 
- Recomendamos consulten información actualizada de los destinos y protocolos Covid19 en la 
siguiente página web: https://www.visitmorocco.com/fr/informations-pratiques/covid-19-
voyagez-en-toute-securite-au-maroc 

INFORMACION IMPORTANTE CLIENTES 
• 27/06/2022 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- Es imprescindible recibir los detalles de los vuelos internacionales al menos 7 días antes de la 
fecha de salida. En caso contrario no podremos garantizar la correcta realización de los traslados 
de entrada y salida. 

VISADO 
• 01/04/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, 
visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en 
función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos 
de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

CONDICIONES DE GCX/ PREPAGOS 
• 01/04/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- MUY IMPORTANTE GASTOS DE CANCELACIÓN: "Desde el mismo momento de la ejecución de 
la reserva on line, encontrará a su disposición en SIGO "DETALLE de SERVICIOS de su 
IDENTIFICADOR" el icono -INFO GASTOS CANCELACIÓN- donde tendrá la fecha límite de 
cancelación. 

Hoteles previstos 
Categoría Hotel Pais Ciudad 
Selección KENZI ROSE GARDEN MARRUECOS Marrakech 
Turistico PALM PLAZA & SPA MARRAKECH MARRUECOS Marrakech 
Selección RIAD LAMANE MARRUECOS Zagora 
Turistico PALAIS ASMAA MARRUECOS Zagora 

 

Hoteles alternativos 
Categoría Hotel Pais Ciudad 
Selección GRAND MOGADOR MENARA MARRUECOS Marrakech 
Selección ADAM PARK MARRAKECH MARRUECOS Marrakech 
Turistico ZALAGH KASBAH MARRUECOS Marrakech 
Turistico RAWABI HOTEL & SPA MARRUECOS Marrakech 
Selección RIAD DAR SOFIAN MARRUECOS Zagora 

 



 

 

CONDICIONES GENERALES JIREH TRAVEL 
  
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, JIREH TRAVEL, podrá solicitar depósitos no 
reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas serán 
automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, pasando las 
nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (vía correo 
electrónico), cancelaciones verbales no serán aceptadas. JIREH TRAVEL, cargará al comprador cualquier 
gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc., por cancelaciones, además se 
incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, administrativos razonables, etc.). En el caso 
de pasajeros con derecho a devoluciones por servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos 
fijados, JIREH TRAVEL, hará dichos reembolsos exclusivamente al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS 
DESPUES DE LOS 30 DIAS NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
  
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero cancele 
servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel un número de 
cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número de cancelación que sea 
VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No tendrá derecho 
a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están sujetos a un cargo equivalente 
a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez enviado el prepago por hotel solicitado, 
no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este completo, un hotel similar será reservado en cuyo 
caso debemos recibir aceptación en 48 horas máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios 
no utilizados: Reclamos deberán ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo 
determinado de acuerdo al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., 
no son reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación 
  

TENGA EN CUENTA 
  
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero asegurar todos los visados y requisitos de viaje 
antes de partir de su país de origen. JIREH TRAVEL, declina toda responsabilidad monetaria en caso de ser 
rechazado en fronteras por falta de los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados 
serán por cuenta del viajero y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios 
rechazados voluntariamente. 
JIREH TRAVEL Se acoge a las cláusulas de responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. 
POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la 
ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra comprometido con 
el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La responsabilidad del organizador 
del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación 
y calidad de los servicios. La Agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de 
transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de 
transporte. La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor 



 

 

o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda 
la información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y reembolso, 
tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, servicios de asistencia, 
deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados al pasajero en los documentos 
de viaje, según las características que apliquen a cada uno. 
  
Registro Nacional de Turismo: DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. – JIREHTRAVEL No. 4061, 
  

JIREH TRAVEL, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de Agosto de 
2001, advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso de menores de 

edad en el país 
 


	INCLUYE
	NO INCLUYE
	VALORES AÑADIDOS
	NO OPERA
	 01/04/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos)

	SPTO TRF EN NIT ADD/DTO
	 01/04/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos)

	INFORMACION RESERVAS
	 01/04/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos)
	 30/07/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos)
	 15/07/2021 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos)

	INFORMACION IMPORTANTE CLIENTES
	 27/06/2022 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos)

	VISADO
	 01/04/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos)

	CONDICIONES DE GCX/PREPAGOS
	 01/04/2020 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos)


