
Circuitos Programa Precios Planning et Modalidades

Marrakech Visita Medina , 
souk, Palacios y monumentos 

(1/2 día)

- Discovery of the magic of the city, its small alleys, the souks and the different corporations of 
craftsmen.- The Koutoubia gardens which date from the 12th century, mythical palace of the 
mamounia, in the heart of the old palaces to know the history of the sultans of miles and nights.- 
passage through the oldest part of the medina and through the legendary place Jamaa El fna

200 € precio individual / 60 € 
grupo de 5

•Medidas preventivas contra Covid 19
•Tarifa de entrada para ( 2 Monumentos de elección )
•Guía multilingüe y automóvil privado ( 1 a 5P )
•De 4 a 5 horas de caminata - y visitas
•Niños gratis
• Almuerzo incluido.

Valle de OURIKA
Un viaje al Atlas, 
Monumentos y 

tradiciones bereberes en 
el corazón del valle de 

OURIKA -
( 1 día )

•Descubrimiento de pueblos bereberes, conocer a los habitantes del Atlas.
. Camine con 1 guía de montaña para descubrir las 6 acrobacias de Siti Fatma
. Vive la experiencia de los talleres de tejido de alfombras, así como los conocimientos de las 
cooperativas de aceite de argán preparados por las mujeres de Atlas.
•Almuerzo junto al río o en el corazón de un pueblo bereber.
•Volver a Marrakech 230 € precio individual / 60 € 

grupo de 5

• Medida de prevención contra Covid 19
•Salida alrededor de las 9:30 a.m. y regreso al hotel en un vehículo 
privado cómodo y con aire acondicionado.
•Almuerzo bereber incluido.

ESSAOUIRA
Essaouira "Mogador"
(1 día)

•Descubrimiento de la Medina, SKALA Essaouira y las murallas ( siglo XVI )
•Visita al puerto y mercado de pescado.
•Posibilidad de una escapada de relajación para aprovechar el Océano Atlántico.
•Vacaciones de visita para cooperativas de aceite de argán 210 € precio individual / 90 € 

grupo de 3
•Coche privado cómodo y con aire acondicionado.
•2 horas de manejo

Kasbah puerta del 
desierto Aît-Ben -Haddou & 
Ouarzazate
(1 día)

•  Las puertas del desierto y los caminos del paraíso para llegar a ellos.
• El sur marroquí en todo su esplendor.
•El paso Tizi n'Tichka, atravesado por el Atlas.
• El camino de la milla Kasbah y se encuentra con personas auténticas y tradicionales.
• Un Marrueco profundo que contrasta con Marrakech • Ouarzazate visita "Hollywood del 
Marrueco" el museo del cine ( Babel, Aladin 2, Alexander, Gladiator, Reino de los cielos ... ) • 
Pasaje con collar de tichka a Aît Ben Haddou

230 € precio individual / 90 € 
grupo de 5

•Medida de prevención contra Covid 19
•Salida del hotel a las 8 a.m., regreso al hotel alrededor de las 6 p.m.
•Automóvil con aire acondicionado y conductor privado.
•4 horas de manejo al pie Atlas
•Guía incluida

Visita de patrimonio
Museo bereber, Jardins Majorelle, 
Museo Yves Saint Laurent y Museo 

del Perfume ( 1/2 día )

•  Visite el Museo Berber, el Jardín Majorelle, el Museo Yves Saint Laurent y el museo de 
perfumes.

200 € precio individual / 60 € grupo 
de 5

•Medida de prevención contra Covid 19
•Tarifa de entrada para museos
•Guía multilingüe y automóvil privado ( 1 a 5P )
•Niños gratis
•Guía profesional y automóvil privado.

Despegar:
AIR caliente 
Bautismo de globo

A bordo de nuestros globos aerostáticos, le ofrecemos un balcón único desde
que percibirás Marrakech y las montañas del Atlas desde un ángulo diferente.
Una actividad excepcional al aire libre y una experiencia inolvidable: el descubrimiento de fabulosos 
paisajes en Balloon. Dependiendo del clima, una vista "imprenible" de los sitios más bellos del país ( 
desierto, pueblos y oasis bereberes, montañas y gargantas cobradas. )

210 € precio individual 

•Transporte A / R en 4x4
•Vuelo entre 40 y 60 minutos con conexión Wi-Fi gratuita a bordo.
•Desayuno bereber en una tienda de campaña.
•Entrega de un certificado de vuelo.

Visita personalizada 
Estudiaremos a pedido sus 
deseos de circuitos a la carta

Tales como: las ciudades imperiales, ( CASA, Rabat, Fez, Meknès ... ) el sur y sus dunas o el 
norte y sus playas en el Mediterráneo

Precios disponibles / individuales 
o grupales

Para todos los contactos e información TC-Travel Agency
Kaoutar = GSm 00212 6 70 74 58 74 /
00212 6 6646 76 15 5
Tel: 00212 5 24 20 13 92
Correo: comunicación @ tcgroup.ma
Dirección: Avenue Mohamed 5 centre d'affaires taleb 2e etage-
Marrakech
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