MARRAKECH GOLF Y LUJO
Del miércoles 28 de febrero al domingo 4 de marzo visitaremos
la meca del golf marroquí para:
 jugar en estos extraordinarios campos:
• Royal Marrakech: histórico campo con árboles centenarios
• Golf Samanah: la maravilla africana de Jack Nicklaus
• Domaine Royal Palm: la nueva joya de Marrakech
 alojarnos en el Hotel La Mamounia 5* GL, un fastuoso palacio
marroquí recientemente premiado como mejor hotel del mundo
 disfrutar de la noche de Marrakech: restaurantes, espectáculos,
bares de copas, etc.

Programa:
MIERCOLES
28 FEBRERO

JUEVES
1 MARZO

11,20 vuelo directo

GOLF SAMANAH

VIERNES
2 MARZO

GOLF DOMAINE
ROYAL PALM

12,45 traslado hotel

SABADO
3 MARZO

Visita con guía local: GOLF ROYAL

MARRAKECH

-

Visita a Marrakech

DOMINGO
4 MARZO

Palmeraie
Zoco-Medina

Hammam-masaje
(opcional)

Cena (opcional)

Cena (opcional)

Cena (opcional)

Cena (opcional)

Noche en Hotel
La Mamounia 5*GL

Noche en Hotel
La Mamounia 5*GL

Noche en Hotel
La Mamounia 5*GL

Noche en Hotel
La Mamounia 5*GL

Traslado aeropuerto
23,05 vuelo directo

Programa limitado a un máximo de 8 jugadores

Nos alojaremos en el Hotel La Mamounia 5* GL
Estar alojado en La Mamounia Marrakech 5*GL es una experiencia inolvidable.
Su distinción, habitaciones, restaurantes, jardines, bares, spa… han hecho que
en 2015 fuera nombrado Mejor Hotel del Mundo.

Jugaremos en los mejores campos de golf

Royal Golf Marrakech es un histórico
campo inaugurado en 1912 rodeado de
un espectacular jardín botánico de
árboles centenarios: cipreses, palmeras,
eucaliptus, olivos, etc.

Golf Domaine Royal Palm es un magnífico campo inaugurado en 2013 con
una lujosa casa club y un extraordinario diseño de Cabell Robinson.

Golf Samanah, inaugurado en 2009 y
diseñado por Jack Nicklaus, ha sido sede
de varios torneos internacionales.
Se trata de un excepcional campo situado
en el centro de una majestuosa finca con
espectaculares vistas al Atlas durante
todo el recorrido.

Disfrutaremos de varios “lujos”
En este viaje disfrutaremos de varios “lujos”:
-

alojarnos en el excepcional Hotel La Mamounia 5* GL
jugar con caddy en los mejores campos del país
disponer de una guía profesional nativa que nos hará conocer el destino
recibir masajes y tratamientos de unas eficientes masajistas
trasladarnos en vehículos exclusivos para el grupo

Gozaremos al máximo de Marrakech
Realizaremos unas interesantes actividades y visitas acompañados por
Hakima, nuestra guía local.

Haremos un tour cultural por la ciudad, visitaremos el Palmeraie, el Zoco, la
Medina, monumentos y un auténtico local de baños y masajes, visitaremos
los mejores restaurantes y bares de copas,espectáculos, etc…
La “ciudad roja” es un magnífico destino de golf por el agradable clima que
presenta, la calidad de sus campos de golf y el interés de la ciudad, su
cultura, su gastronomía y sus gentes.

EL PROGRAMA INCLUYE:
 4 noches en el Hotel La Mamounia 5* GL en habit. Deluxe compartida (*)
 desayuno buffet diario en el hotel
 3 greenfees en Golf Royal Marrakech, Royal Palm y Golf Samanah
 caddy para cada jugador en cada campo
 traslados privados aeropuerto / hotel / campos de golf
 visitas con guía profesional privada para el grupo
 personal de GolfPassion acompañará al grupo durante todo el viaje para
encargarse del golf, las visitas diurnas y las actividades nocturnas

Programa JUGADOR …………………….... 1.475 €/pers
Programa NO JUGADOR ……………….... 1.150 €/pers

(*) Suplemento Habitación Individual: 675 €

Tf.: 93 4502845

Tf. móvil: 649 407 909

Mail: info@golfpassion.net

