
 

 

 

DISCOVER LTD. – VIAJES DE ESTUDIO A 

MARRUECOS 
                                               TABLA DE PRECIOS 2009 

 

 
 

 

OPCIÓN A – (8 días, Marrakech y alto Atlas)                                           525 €                                           

OPCIÓN B – (9 días, Marrakech, alto Atlas, región de Zagora)                665 € 

OPCIÓN C – (10 días, Marrakech, Atlas, Ouarzazate, Zagora)                 695 € 

 

Excursión en dromedario (extra opcional en opciones B y C)                 32 € 
 

• Precios basados en grupo mínimo de 10 personas. Adicionalmente, Discover Ltd. Ofrece 

una plaza gratuita por cada 10 plazas reservadas. 

 

• Para opción C, grupos de 20 o más personas viajarán en un autobús exclusivo para su 

uso. Para grupos más pequeños, Discover Ltd. Podría combinar su grupo con otro para el 

transporte a Zagora, o un suplemento podría ser aplicable. 

 

• Estamos encantados de organizar otros itinerarios para adaptarnos a sus requerimientos 

particulares, si ése es su deseo – por ejemplo, prolongando el itinerario para incluir la 

costa de Essaouira, o un itinerario completamente diferente. No duden en consultarnos 

para hablar sobre sus preferencias. 
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Nuestro precio incluye: 

 

• Todo transporte en Marruecos (taxi, autobuses locales, autobús / minibús). 

• Todo el alojamiento, comidas y bebidas durante las comidas en régimen de pensión 

completa. 

• Mulas de carga para las excursiones en el Atlas, muleros, guías especializados durante el 

itinerario, etc. 

• Servicios de un guía de acompañamiento de Discover Ltd. Durante toda la duración del 

circuito. 

• Provisión de hojas de trabajo e información de estudio, etc. Para el jefe del grupo. Es su 

responsabilidad fotocopiar todos estos recursos para uso del grupo si es necesario. 

• Nuestros servicios comienzan y terminan en Marrakech. Nuestro precio no incluye los 

vuelos desde la ciudad de origen hasta Marrakech. 

 

Para hacer una reserva: 

El primer paso es ponerse en contacto con nosotros para hacer una reserva provisional, de forma 

que se asegura la disponibilidad de las fechas elegidas y usted puede comenzar a formar su grupo. 

Normalmente mantendremos su reserva provisional durante un mes, tras lo cual deberá 

confirmarse. 

Si tiene usted alguna sugerencia o cuestión que desea hablar con nosotros con más detalle, o quiere 

colocar una reserva provisional que le mantendremos mientras forma usted su grupo, le rogamos se 

dirija telefónicamente o por email a: 

Jose F. Costa 

Tel.   00 212 24 42 19 96 

          00 212 24 42 19 94 

Móv.   00 212 10 11 63 38 

jose@mountain-voyage.com 

 

y estaremos encantados de atenderle. 

Puede usted además encontrar información adicional sobre nuestros servicios visitando nuestra 

página web www.discover.ltd.uk  (actualmente disponible en inglés). 

The School Travel Forum 

Discover Ltd. es miembro pleno de School Travel Forum, organización que agrupa a los principales 

tour-operadores especializados en viajes de estudio, y se adhiere a su riguroso código de prácticas 

para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del viaje. Dicho código de prácticas es verificado 

anualmente por profesionales externos e independientes en el campo de la higiene y la seguridad. 

 

Puede encontrar información adicional sobre el código de prácticas de School Travel Forum 

visitando www.schooltravelforum.com   


