
Visitas y excursiones en Marrakech
Somo la agencia transportelujo.es/excursionenmarrakech.com,especializada en el abastecimiento de servicios turísticos en
Marrakech. Nuestro negocio se basa en la presentación de la calidad y oferta turística completa, profesional y servicio individual
orientados a los deseos y a las necesidades del cliente. La satisfacción de nuestros clientes y socios de negocio es nuestro éxito!

Visitas Por Marrakech
Nuestras visitas por Marrakech están planeadas para individuales, parejas y familias,en privado u en
grupo;a pie u en coche,mediante las cuales podrán ver de manera detallada y gracias a un recorrido
estipulado los barrios más emblemáticos y los monumentos más prestigiosos. Ofrecer productos de calidad,
el mejor servicio y se centran en la relación calidad / precio. Nuestro trabajo tiene un único
objetivo:conseguir su satisfacción

Excursiones
Nuestras excursiones pueden ofrecerse en Compartido u en Privado. Nos placeremos darle la
recomendación y ayudarle en crear sus vacaciones. Hemos seleccionado 4 que nos gustan mucho y que
solemos recomendar:

Excursión al valle de Ourika: para visitar un mundo autóctono poblado principalmente por bereberes
en el Alto Atlas marroquí. 

Excursión a Essaouira:para visitar una ciudad costera,portuaria que da vista al océano Atlántico.

Excursión a las Cascadas de Ouzoud : para visitar las más bonitas cascadas de Marruecos; se precipitan desde una altura de 110
mts

Excursión a Ouarzazate : visitar la Kasbah de Ait ben Haddou y la Kasbah de Tourirt,una excursión llena de paisajes y de
contraste. 

Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que han depositado en nosotros y esperamos mantenerla.

Paquetes
Nuestros Paquetes les permiten disfrutar de las vacaciones de un modo más económico y,
además, son rápidos de contratar y cómodos para ustedes.Al reservar un paquete, tiene la ventaja
de despreocuparte de todo. En él se incluyen todos o casi todos los servicios que decida confirmar.
Así se olvida de todo, lo encontrará todo hecho, sólo tiene que disfrutar.
Además, podrás añadir todos los servicios extras que quiera. Desde el transporte, comidas,
excursiones, traslados, etcétera. De esta forma, no tiene que preocupar por absolutamente nada

extra y todas las comodidades las tendrás contratadas.

Atención Al Cliente
Nuestro servicio de cliente está aquí para Usted, siempre listo para ayudarle y darle la información relacionada con el trabajo de la
agencia, nuestro programa de la oferta o la información turística total sobre traslados; excursiones y visitas en Marrakech. Los que
no nos conocen,les aseguramos nuestro total compromiso para hacer su viaje más agradable.no se arrepienta a organizar su viaje
con transporte de lujo/excursión en Marrakech.
La calidad es nuestra.

Testimonios De Viajeros :
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Testimonios De Viajeros :
Les presentamos recorridos contados en primera persona, de quienes han elegido a transportelujo.es /excursionenmarrakech.com 
como su Agencia de Viajes.

Daniel Lopez.(España)

Fecha :08/11/16.
Empresa muy muy recomendable ,la comunicacion es instantanea con el dueño, realizamos el traslado del aereopuerto y excursion a
essaouira con nuestro guia y conductor Abdul , una persona muy amable y cercana, con una puntualidad impecable y con un gran
dominio del español.
Gracias Simo y Abdul por hacer nuestra estancia mas confortable, repetiremos sin duda.

Mari Carmen.(España)

Fecha :04/11/16.
La visita fue perfecta. Coincidimos con un grupo muy majo de españoles y estuvimos dos días de excursión con ellos. El guía muy
majo nos explico todo muy bien; SIN DUDA RECOMENDABEL.

Montserrat Eransus Arce.(España)

Fecha :30/10/16.
contamos con los servicios de la empresa excursionenmarrakech.com. Primero nos hicieron una visita guiada  a todo lo mas
importante de la ciudad de Marrakech. Contamos con la compañía de Mohamed un guía estupendo que se presta a todas las
preguntas y que conoce su ciudad como nadie. Esta misma visita la volvimos a repetir dos días después, pues la familia llegó en dos
grupos distintos. Otra vez fue un gustazo contar con las explicaciones de Mohamed. Así mismo hicimos los dos grupos el traslado del
riad al aeropuerto. El chófer que nos acompañó fue un encanto, simpático, servicial, agradable... y nos acompañó a la terminal para
decirnos los trámites que teníamos que seguir. Un gustazo. Sólo puedo decir cosas buenas de esta compañía, son serios, puntuales,
serviciales, buenos profesionales y desde luego, si vuelvo a MArrakech (que volveré) contaré seguro con sus servicios. Un 10 para
ellos.

Leer más

Traslados

Aprovecha todas las ventajas de nuestro servicio de traslado del aeropuerto al hotel.

Nuestras Visitas
Visita privda a pie .
Visita en grupo a pie. 
Visita privada en coche.
Visita en grupo en coche.

Nuestras Excursiones

Excursión al valle de Ourika
Excursión a Essaouira
Excursión a Ouarzazate.
Excursión a Ouzoud.
Excursión por el Palmeral.

Nuestros Paquetes
Paquete de Bronce.
Paquete de Plata.
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Paquete de Oro.

Escribir Reseña
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