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Marrakech
MARRUECOS
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FAIRMONT
ROYAL PALM MARRAKECH

Ubicado en un paisaje inmenso natural de

palmeras, olivos y naranjos, a la sombra

de los picos nevados del Atlas, el

Fairmont Royal Palm es el último oasis de

lujo, estilo y aventura, situado a sólo

veinte minutos de la vibrante medina de

Marrakech. 

Si aman el deporte, cualquiera pero en

especial el golf, relajarse y disfrutar de la

naturaleza y las actividades familiares,

éste es su paraíso.

Desde 1.860€ por persona
Noche extra, desde 255€ por persona
(Deluxe Room)

LA MAMOUNIA

La Mamounia es EL hotel de lujo en

Marruecos. 

Con vistas a las montañas del Atlas, se

encuentra en pleno corazón de la ciudad

antigua de Marrakech: la Medina. 

Construido en 1929 fue el palacio y los

jardines que Mohammed ben Abdallah

regaló  a su hijo Mamoun, del que recibió

el nombre. Un edificio histórico y

continuamente en evolución para que el

lujo y el tiempo no impidan ofrecer

confort e innovación.

Desde 2.285€ por persona
Noche extra, desde 340€ por persona
(Deluxe Koutoubia Room)

AMANJENA

Este palaciego resort, a las afueras de

Marrakech, se inspira en los antiguos

edificios rosados de la ciudad. En medio

de patios sombreados y fuentes, los

senderos rodeados de palmeras y

vegetación dan paso a la laguna central.

De allí surgen los jardines y amplios

pabellones independientes, cada uno con

su propio espacio y patio, algunos con

piscinas privadas. Techos abovedados,

arcos moriscos albergan interiores frescos

y elegantes, para que se sienta en su

palacio particular.

Desde 2.460€ por persona
Noche extra, desde 390€ por persona
(Pavillion Room)
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INCLUYE - Billete de avión de Iberia en clase turista
«S» desde Madrid o de Vueling desde Barcelona en
clase turista «T» • 5 noches de alojamiento •
Desayuno • Traslados privados aeropuerto > hotel >
aeropuerto • Tasas de billete (45 €).

El color de sus edificios le valieron el

apelativo de Medina Al-Ham'rá, en

árabe, La Ciudad Roja. Al pie
del Atlas, emergiendo entre sus

murallas a la sombra de su milenario

palmeral, Marrakech es un sortilegio

suntuoso de embrujo y magia.




