
    ¿Cómo es el viaje? 

www.marocmarabout.com 

info@marocmarabout.com 

En esta región aún relativamente poco desarrolladas en términos de infraestructura turística, 

ofrecemos viajes acompañados por un residente de Suiza en Marruecos y familiarizado con la región 

Suroeste y los socios locales. 

• elección de estancia en función de la agenda de viajes o para mapear 

http://www.marocmarabout.com/voyages/ 

• su elección basada en lo que desea enfocar: paseos en camello, senderismo, ornitología resto, 

reservas naturales, culturales, sitios de arte rupestre, oasis, el confort, aventura ... .. 

• El viaje se hizo con vosotros: reunión (en la Suiza francófona), teléfono o correo electrónico. 

• Una vez que su registro se confirmó tras el pago del 30% del importe total del viaje, el programa 

detallado y una lista de los casos que se le envían. 

• gestionar de forma independiente el vuelo de regreso a Marrakech, dependiendo de su punto de 

partida y desea prolongar la estancia en el hotel antes o después de la gira. Véase, por ejemplo 

http://www.easyjet.com/ch-fr. 

• pasaporte válido obligatorio para Marruecos 

• ninguna visa, no existe una vacuna 

• Cada participante deberá tener un seguro obligatorio para las 

• a su llegada al aeropuerto de Marrakech, que son recibidos y trasladados al Riad Nejma, en la 

medina al circuito de partida. 

• Circuito en el suroeste de Marruecos y Sahara del Atlántico, según el programa 

• Riad Nejma de nuevo a la víspera de la salida 

• El día de salida, que se encargue del traslado al aeropuerto de Marrakech. 

• posibilidad de alojamiento en el Riad Nejma antes o después de la estancia de ampliar el recorrido 

de Marrakech (casa tradicional bien situado, doble y sencillo / con baño, patio, terrazas, sala de estar) 

/ 30 euros / persona / noche con p. el almuerzo. reserva previa. 
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