El Marruecos de los Oasis:
encuentros de culturas
Una exposición presahariana en Bruselas
1 al 4 de Marzo de 2007 – 4 días/3 noches

Al sur del Atlas marroquí se extiende la inhóspita región presahariana, salpicada de verdes
oasis. Desde hace siglos, alrededor de sus palmerales se cruzaron culturas sedentarias y
nómadas, surgiendo una tradición de encuentros e intercambios que generaría una cultura
única, rica y variopinta. En colaboración con los Museos Reales de Arte y de Historia de
Marruecos, la exposición “El Marruecos de los Oasis: encuentros de culturas” presenta, a través
de más de 300 piezas, la riqueza artística y cultural de una región excepcional.
Esta es una propuesta para disfrutar de un fin de semana largo entre amigos de la Asociación
de Amistad Hispano-Arabe, con un programa totalmente abierto a lo que nos apetezca en cada
momento, por ello no hemos incluido ni guías locales, ni visitas, ni transportes, ni nada parecido:
sólo el avión, las tasas, los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, un buen hotel céntrico y los
desayunos. De esta forma partimos de un precio muy interesante, y luego iremos disfrutando
relajadamente el día a día.
ITINERARIO
01/03 – Madrid-Bruselas
Vuelo de línea regular hacia Bruselas, salida a las 17:40 y llegada a las 20:15. BRUSELAS.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. HOTEL ASTRID CENTRE BRUSSELS 3***
02 y 03/03 – Bruselas
Desayuno. Días completos en BRUSELAS, en que visitaremos la exposición (entrada incluida)
“El Marruecos de los Oasis: encuentro de culturas” en la Porte de Hal. Tiempo libre para visitar
el centro histórico de Bruselas, y posibilidad de acercarse en transporte público a Brujas, Gante,
Amberes, Lovaina y/o Malinas.
Alojamiento. HOTEL ASTRID CENTRE BRUSSELS 3***
04/03 – Bruselas-Madrid
Desayuno. Mañana completa en BRUSELAS. Tiempo libre para las últimas visitas en la ciudad.
Traslado al aeropuerto. Facturación en vuelo de línea regular hacia España, salida a las 18:40 y
llegada a las 21:05.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Hotel previsto o similar:
Hotel Astrid Centre 3***
Place du Samedi 11 Zaterdagplein - Bruxelles 1000
Tel.: +32-2-2193119 – Fax: +32-2-2193170
www.astridhotel.be – info@astridhotel.be
Hotel con habitaciones modernas, ubicado a unos 400 m. de la Grand-Place, muy cerca de las
principales atracciones turísticas de la ciudad.

Precio por persona:
Supl. hab. individual:
Supl. no socios:

440,00.-EUR
150,00.-EUR
50,00.-EUR

El precio incluye:
-vuelos de línea regular señalados en el itinerario, asientos clase turista.
-traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
-alojamiento en el hotel señalado en el itinerario, régimen de alojamiento y desayuno,
habitaciones dobles o individuales con baño o ducha.
-acompañante Viajes Mundo Amigo: Mikel González.
-información escrita sobre la ruta a realizar.
-seguro turístico de viaje.
-tasas de aeropuerto, incremento de carburante y cargos por emisión.
-IVA.
-viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN.
El precio no incluye:
-traslados de ningún tipo (salvo aeropuerto/hotel/aeropuerto).
-entradas (salvo a la exposición “El Marruecos de los Oasis”) ni visitas guiadas de ningún tipo.
-almuerzos ni cenas.
-seguro de anulación (25,00 EUR – rogamos consultar condiciones de la póliza).
-en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o en el
propio itinerario.
Condiciones especiales de anulación:
-fecha límite de contratación: lunes 22 de enero de 2007
-los billetes de avión se emitirán en el momento de la reserva, y estarán sujetos al 100% de
gastos de anulación
-Viajes Mundo Amigo S.A. cobrará adicionalmente 12 EUR por plaza en caso de anulación, en
concepto de gastos de gestión
Condiciones de contratación:
-exclusivamente para socios de la AAHA (no socios con suplemento)1.
-pago total en el momento de realizar reserva en firme.
-debido a las particularidades del viaje, se considera como garantizado desde la primera plaza,
al tratarse de un sencillo paquete avión+hotel.
-Agencia Organizadora: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. – Clavel 5 – 28004 MADRID
-Contacto Agencia: Mikel González – Tel. 915249210 – mikel.gonzalez@mundoamigo.es
-pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con tarjeta de crédito o talón.
-cuenta para transferencias:
CAJA DE MADRID – Gran Vía 15 – Madrid – 2038.1969.65.6000137245
(se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia el código VIAJE AAHA
BRUSELAS 2007, y si es posible enviar fax con copia de la misma indicando sus datos –
nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico- al número de fax 915238415).

1

Los no socios serán inscritos en lista de espera, y se les confirmará o no plaza en función de los socios inscritos a día
22/01/2007. El número máximo de plazas disponibles es de 21.

