Valladolid, 30 de octubre de 2006
Circular G27/10/2006

Asunto: Viaje a Marruecos 2006
Estimado colegiado:
Nos es grato comunicarte que el próximo mes de diciembre, coincidiendo con la fiesta
del día de la Constitución, se está organizando un viaje a Marruecos según
itinerario/programa que se adjunta.
CONDICIONES:
El precio del viaje es de 620 € por persona en habitación doble (colegiado y
acompañante) (125 € por suplemento en habitación individual), incluido viaje, hotel de
cuatro estrellas en régimen de media pensión, visitas, excursiones y guía acompañante
durante todo el viaje.
Para que el viaje sea viable, es necesario contar con una demanda mínima de 30
plazas, el máximo disponible son 48 plazas.
Es imprescindible realizar la pre-reserva de la plaza, en las oficinas del Colegio desde
la recepción de esta carta hasta el día 10 de noviembre de 2006 a las 14:00 horas.
(Depositando una señal de 70 euros, a descontar del viaje o devolver en caso de anulación
de la pre-reserva, y presentando fotocopia del DNI del acompañante).
El resto del importe se abonará del 20 al 24 de noviembre en las oficinas del Colegio.
En caso de que el número de reservas superen al de plazas previstas (48), su
asignación se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido para las
actividades de formación y que se detalla en la página web del Colegio
(www.copitiva.es/actividades/actividades.htm#formación)
Una vez determinada la relación definitiva de participantes, ésta se publicará el 14 de
noviembre, en la página web del Colegio y se pondrá a disposición de los interesados en
las oficinas del mismo. Se puede consultar en persona o telefónicamente.
En el supuesto de no ocupar la totalidad de las plazas por colegiados, se admitirán a
familiares o amistades de colegiados a precio de agencia y en base al procedimiento
anteriormente citado.
Atentamente

Pedro Díez Muñoz
Vocal Actividades Sociales

ITINERARIO
DIA 5/12/2006 (MARTES)): MARRAKECH
Salida en autocar desde Valladolid a las 14:30 horas en la FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID con
destino Madrid. Llegada al aeropuerto de Madrid para realizar los trámites de embarque y salida en vuelo especial
directo a Marrakech.
Llegada a Marrakech.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 6/12/2006 (MIERCOLES): MARRAKECH
Desayuno en el Hotel.
Salida hacia el centro de Marrakech, visita de la llamada “Ciudad Roja”, comenzaremos por los Jardines de la Menara
y el Minarete de la Koutoubja, construido por el mismo arquitecto de la Giralda de Sevilla. A continuación recorrido
por las inmediaciones del barrio judío o Mellah, lugar donde se encuentra emplazado el Palacio de Bahja ejemplo de
casa noble.
Comida libre.
Por la tarde visita a la parte antigua de la ciudad “La Medina”, realizaremos un recorrido por los interiores de los
Zocos, plaza de Jmaa el Fnaa, y los diferentes barrios de artesanos, madereros, piel, alfareros, etc; donde tendremos la
oportunidad de regatear en sus tiendas.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 7/12/2006 (JUEVES): MARRAKECH
Desayuno en el Hotel.
Día libre en el que podremos disfrutar de un paseo por el Zoco, y la plaza de Jmaa el Fnaa.
Comida y tarde libre.
Al anochecer salida en autocar con dirección al palmeral de Marrakech, un circuito interminable de palmeras que
supone el “pulmón” de la ciudad de Marrakech, en cuyo centro se encuentra la Fantasía “Chez Ali”.Este es un
complejo al más puro estilo berebere en un terreno central para las demostraciones de los jinetes Tuaregs y alrededor
gran cantidad de tiendas kaidales engalanadas con innumerables alfombras. Dentro de una de ellas una gran cena al
estilo árabe será servida, mientras distintas tribus folklóricas irán deleitando con sus cánticos y costumbres. Al
término de la misma, y en el recinto de caballos, varios jinetes demostrarán sus habilidades, finalizando con un
espectáculo de luces y fuego.
Alojamiento en el hotel.
DIA 8/12/2006 (VIERNES): MARRAKECH
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno salida en autocar hacia el Valle de Ourika. Durante toda la mañana podremos visitar esta región
con sus típicas Villas Bereberes, entre las que destaca la Villa de Aghmant, fundada por los Bereberes Houara antes
del Islam; y podremos ver el modo de vida de los habitantes próximos al Gran Atlas. Tendremos tiempo de visitar su
famoso mercado, donde se compran y vendes camellos, caballos, verduras, pieles, etc. En la zona de Ourika,
visitaremos un casa típica de la zona.
Comida y tarde libre.
Cena y alojamiento.
DIA 9/12/2006 (SABADO): MARRAKECH
Desayuno en el hotel.
Día libre.
Cena y alojamiento.
DIA 10/12/2006 (DOMINGO)): MARRAKECH
Desayuno en el Hotel.
Mañana y comida libre.
Salida por carretera hacia el aeropuerto de Marrakech, para salir en vuelo especial con destino Madrid a las 23.45 h.
Llegada a Madrid.
Recogida del equipaje y traslado de regreso en autocar a Valladolid
Llegada a Valladolid y fin del viaje.
El precio incluye:
-

Traslado en autocar privado para los trayectos Valladolid- Madrid- Valladolid.
Vuelo Madrid-Marrakech.
Traslados en autocar durante todo el circuito.
Estancia en hotel 4****.
Régimen alojamiento y Media Pensión.
Visitas y excursiones.
Guía Acompañante durante todo el viaje.
Seguro de viaje.

