
Essaouira o la perla del Atlántico, esta ciudad patrimonio 
de la humanidad, mantiene el encanto y la autenticidad 
de una tierra perdida en el tiempo. Essaouira se ha 
convertido en una etapa imprescindible en el viaje a 
Marruecos. Al explorador aventuroso le va a fascinar la 
amabilidad hospitalaria de la gente de esta ciudad, que 
no es de extrañarse ya que viven desde hace siglos en 
la encrucijada de culturas, civilizaciones y religiones. La 
ciudad está muy conocida con sus fábricas de la madera 
de Tuya, las cooperativas femeninas del aceite de Argan 
y de las alfombras.

En nuestra excursión a Essaouira proponemos una 
parada en una cooperativa femenina para ver la 
demostración de las mujeres locales preparándo el 
aceite del Argan.

En la llegada a la ciudad, puede usted hacer una vuelta 
en la Medina de Essaouira, visitar el puerto, y después 
disfrutar de un almuerzo de pescado fresco en la 
plancha en los restaurantes locales del puerto.

La excursión desde Marrakech a Essaouira se empieza 
lo más temprano posible (es recomendable) para 
aprovechar bien del día.

Desde  Marrakech 
a Essaouira

25

Horarios:
Salida del Hotel: Sobre las 8h30 de la mañana
Llegada a Marrakech: Sobre las 18h/19h de la tarde
Duración del trayecto Marrakech-Essaouira: 3h Ida - 3h Vuelta

EXCURSIÓN

PRECIO EXCURSION A ESSAOUIRA
EN GRUPO DE HABLA HISPANA.
Salida garantizada: Lunes / Miercoles / Sábado

30 €
Por persona

EXCURSIÓN EN PRIVADO

Incluye en el viaje
Transporte
Chófer-acompañante de habla hispana
Combustible.
Recogida y vuelta en hotel.

No incluye:
Comidas y Bebidas 
Guía oficial de habla hispana (80€ para todo el grupo)

N° Personas

IMPORTANTE: Se contabiliza el asiento de al lado del conductor / Estas tarifas son aplicables durante todo el año, excepto navidad y semana santa, para estas fechas consultar disponibilidad y precios.

Excursión en privado

1 PAX

140 € 70 € 48 € 35 € 30 € 25 € 25 €

2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

Precio por persona

En las excursiones grupales, se garantiza transporte, y un guía local de habla hispana que les estará 
esperando en la localidad donde se inicia la visita.
La recogida en las excursiones en grupo, se realizarán desde el Hotel Islane a la hora indicada. A su regreso 
se les dejará en el mismo lugar.


