
Marrakech 

ROYAL MANSOUR 

Royal Mansour Marrakech es la definición del lujo más 
auténtico, un lugar único en el corazón de uno de los 
destinos más apasionantes y seductores del planeta. 
Fiel al estilo tradicional de la medina marroquí, Royal 
Mansour Marrakech se encuentra rodeado por las anti- 
guas murallas de esta ciudad de ensueño. Su elaborado 
diseño, típico de la artesanal arquitectura morisca, lo 
convierte en uno de los más bellos hoteles del mundo.  
Es un riad de Riads, donde el confort y el refinamiento 
están siempre presentes. Dispone de mayordomo siem-
pre atento y discreto.

Precio por persona desde 3.480 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS RESORT 
MARRAKECH 

Situado junto a los Jardines de la Menara y cerca de la 
Antigua Medina, el hotel ofrece un estilo fresco con un 
ligero toque marroquí. Este oasis urbano tiene como 
protagonistas dos piscinas separadas (una para adultos 
y otra para niños) con vistas espectaculares a las ne- 
vadas montañas del Atlas. Su cocina es una mezcla de 
especias exóticas y sabores Contemporáneos que debes 
experimentar si te alojas en algunas de sus cómodas y 
espaciosas habitaciones.
El alojamiento ideal tanto para parejas como familias que 
quieran descubrir esta intrigante y bulliciosa ciudad. 

Precio por persona desde 1.455 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno

AMANJENA  
LUXURY RESORT  

La primera apuesta de la cadena Aman en el continente 
africano, está situado a las afueras de la antigua ciudad 
de Marrakech, conocida con el palmeral. La herencia mo-
risca se refleja en todo momento, sus paredes de adobe 
le harán sentirse un auténtico sultán.

Precio por persona desde 2.090 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno

LA MAMOUNIA  
MARRAKECH

Desde sus orígenes, La Mamounia representa la dis-
tinción marroquí, un ambiente oriental compuesto por 
materiales nobles trabajados con refinadas técnicas 
ancestrales, juegos de perspectivas y luces, armonía 
entre lo vegetal y lo mineral para aportar plenitud a los 
sentidos y una experiencia intensa... Los adornos, realza- 
dos por detalles modernos y discretos, hacen que todo 
resulte hermoso sin dejar de ser sencillo...

Precio por persona desde 2.285 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno 

La Mamounia Marrakech

Amanjena

Royal Mansour

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 4 noches de estancia en el alojamiento 
elegido, en régimen de alojamiento y desayuno. Todos los traslados en vehículos con aire acondicio-
nado en privado. Tasas aéreas 55 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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