
 

 

PASEO EN GLOBO POR MARRAKECH 

 

 

 

 

 

 

 

Descubre Marrakech desde una perspectiva diferente. A una hora de distancia 

de la famosa plaza Jemaa El Fna, el Globo se convierte en una máquina para 

viajar en el tiempo. Durante el vuelo en globo por Marrakech, vamos a descubrir 

el asombroso contraste entre la ciudad y el campo de los alrededores de 

Marrakech. Salida del hotel temprano por la mañana. Traslado en 4x4 hasta el 

punto de partida. Vuelo de alrededor de una hora dependiendo de las 

condiciones meteorológicas. Se realizará un pequeño aperitivo en uno de los 

pueblos sobrevolados. Regreso al hotel alrededor del mediodía. Los vuelos 

siempre salen temprano por la mañana, dependiendo de la temporada. 

Especificamos el momento de su reserva. Aproximadamente sobre las 4/5 de la 

madrugada. 

  

¿ES SEGURO? 

 

El vuelo en Globo es el método más seguro de transporte aéreo. La empresa 

con la que trabajamos es la única con permiso para realizar estos vuelos y 

también hay la posibilidad de sobrevolar el desierto del Erg Chebbi en 

Marruecos y todos sus globos son inspeccionados por Aviación Civil y cumplen 

todas las normas necesarias para poder realizar los vuelos con todas las 

garantías de seguridad. El globo se mueve con el viento y, por lo tanto, resulta 

de lo más apacible y placentero. 

  

¿EL PILOTO ES DE CONFIANZA? 

 

El Piloto que manejará el Globo Aerostático es una persona Altamente 

Cualificada que le garantizará un vuelo seguro y confortable. Además, podrá 

hacerle toda clase de preguntas sobre el vuelo. Todos los pilotos están 

acreditados por Aviación Civil Marroquí y Aviación Civil Europea y cuentan con 

cientos de horas de vuelo en globos aerostáticos. 

 



PRECIO 

• ADULTOS  250 € POR PERSONA  

• MENORES DE 10 AÑOS 141 €  

DURACIÓN 

• 5 horas aproximadamente 

IDIOMA 

• El tour se realiza exclusivamente en inglés. 

INCLUIDO 

• Recogida en el hotel y traslado de regreso. 

• Transporte en vehículo Toyota 4X4. 

• Vuelo en globo aerostático de 1 hora de duración. 

• Té y desayuno ligero con la gente local. 

  

 


