Marruecos, 5.000 años de cultura
Amsterdam exhibe los tesoros
de la historia plural de Marruecos
3 al 6 de Marzo de 2005 – 4 días/3 noches

Una oportunidad única para descubrir, en la Iglesia Nueva de Amsterdam, más de 300 piezas
reunidas por museos de Rabat, Tánger, Tetuán, Marrakech, Fez y Larache expuestas en un
templo transformado en alcazaba, que reflejan el legado artístico islámico de una tierra visitada
también en su día por griegos, romanos y fenicios.
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 traslados, ni nada parecido:
sólo el avión, las tasas, un buen hotel céntrico y los desayunos-buffet. De esta forma partimos
de un precio muy interesante, y luego iremos disfrutando relajadamente del día a día.

ITINERARIO
03/03 – Madrid-Amsterdam
Vuelo de línea regular –Iberia- hacia Holanda, salida a las 19:25 y llegada a las 21:50.
AMSTERDAM. Llegada y traslado al hotel (en transporte público, no incluido en el precio).
Alojamiento. HOTEL DIE PORT VAN CLEVE 4****
04/03 – Amsterdam
Desayuno-buffet. Día completo en AMSTERDAM, en que visitaremos la exposición
“Marruecos, 5.000 años de cultura” en la Iglesia Nueva. Tiempo libre para visitar el centro
histórico: Plaza del Dam, mercado floral, plaza Rembrandt y la zona de los grandes museos.
Alojamiento. HOTEL DIE PORT VAN CLEVE 4****
05/03 – Amsterdam
Desayuno-buffet. Día completo en AMSTERDAM. Tiempo libre para continuar con las visitas
en la ciudad, o visitar los alrededores (Volendam, Marken, La Haya, etc.).
Alojamiento. HOTEL DIE PORT VAN CLEVE 4****
06/03 – Amsterdam-Madrid
Desayuno-buffet. Día completo en AMSTERDAM. Tiempo libre para las últimas visitas en la
ciudad. Traslado al aeropuerto (en transporte público, no incluido en el precio). Facturación en
vuelo de línea regular –Iberia- hacia España, salida a las 19:35 y llegada a las 22:00.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Hotel previsto o similar:
Die Port van Cleve 4****
N.Z. Voorburgwal 176-180, 1012SJ Amsterdam
Tel.: +31-20-6226429 – Fax: +31-20-6220240
reservations@dieportvancleve.com – www.dieportvancleve.com
Hotel muy céntrico, excelentemente situado (detrás del Palacio Real y la Plaza Dam).

Precio por persona: 460.-EUR
Supl. hab. individual: 200.-EUR
El precio incluye:
-vuelos de línea regular señalados en el itinerario, cía. Iberia, asientos clase turista.
-alojamiento en el hotel señalado en el itinerario, régimen de alojamiento y desayuno-buffet,
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 (se realizarán en transporte público o a pie, hotel céntrico)
-entradas ni visitas guiadas de ningún tipo.
-almuerzos ni cenas.
-seguro de anulación (consultar).
-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 21 de febrero de 2005
-los billetes de avión se emitirán en el momento de la reserva, y estarán sujetos al 100% de
gastos de anulación
-hasta 24 horas antes podrá anularse sin gastos el hotel
-en cualquier caso, Viajes Mundo Amigo S.A. cobrará 10 EUR por plaza en caso de anulación,
en concepto de gastos de gestión
Condiciones de contratación:
-exclusivamente para Socios de la AAHA.
-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 – 2038.1170.33.6000375158
(se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia el código VIAJE AAHA
AMSTERDAM 2005, y si es posible enviar un fax con copia de la misma indicando sus datos –
nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico- al número de fax 915238415).

