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ORIGEN Y DESTINO

El 20 de septiembre de 1519, hace más de 500 años, Se-
villa y Sanlúcar de Barrameda fueron el punto de partida 
de la Primera Vuelta al Mundo, una de las aventuras más 
extraordinarias de la humanidad que convirtió a Anda-
lucía en centro neurálgico del mundo. Hoy, como ayer, 
Andalucía vuelve a apostar por un viaje histórico y con 
motivo de la efeméride de la hazaña de Magallanes y 
Elcano, se nos brinda una nueva oportunidad de conec-
tarnos con el mundo y ser nexo de unión entre pueblos.

En este viaje os propondremos ser partícipes de este 
evento y, además, descubrir las ocho provincias de una 
comunidad con más de 800 kilómetros de costa, dos par-
ques nacionales y ocho localizaciones Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. Descubriremos los lugares imprescindi-
bles que no debes perderte si vienes a Andalucía.

Cultura, patrimonio y señas de identidad andaluzas para 
brindar al viajero vivencias inigualables.

CÁDIZ

La provincia de Cádiz es muy diversa, con comarcas que 
merecen ser visitadas, desde la campiña de Jerez de la 
Frontera a sus pueblos del Campo de Gibraltar o un reco-
rrido por los pueblos blancos y descansar en algún lugar 
de la costa desde Tarifa hasta Sanlúcar de Barrameda.

Sin olvidar su capital, que guarda en sus murallas la cultura 
y las tradiciones que la hacen distinta, como a sus gentes.

GRANADA

Su provincia alcanza el cielo en las cumbres de Sierra 
Nevada y posee ciudades de impresionante arquitectura, 
pueblos blancos desparramados por valles, laderas que 
mueren en los acantilados y playas de la Costa Tropical.

Granada, su capital, es una ciudad que cautiva los sentidos 
con impresionantes monumentos como la Alhambra, la 
Catedral o las vistas desde el Mirador de San Nicolás. Ciu-
dad de Reyes, es mucho más de lo que se puede contar.

CÓRDOBA

La provincia cordobesa, conserva huellas del pasado íbe-
ro, romano y musulmán, es rica en tradiciones y posee un 
impresionante patrimonio monumental.

Córdoba, en la que la historia se esconde en cada rincón 
de sus calles y plazas, es conocida por la Mezquita-Cate-
dral, el Alcázar,  el Puente romano y la Albolafia, la Torre 
de la Calahorra, la Juderí a…

HUELVA

El viajero que se adentra en la provincia onubense disfru-
ta, bajo un cielo luminoso, de una naturaleza pródiga y 
delicada, rica en tradiciones y poseedora de un patrimo-
nio paisajístico y cultural que se remonta a la civilización 
tartésica.

Su capital, costera y marinera, conserva muestras ar-
quitectónicas que son testigo de su historia y en la que 
podrán descubrir las iglesias de la Concepción, de San 
Pedro y la Catedral de Nuestra Señora de la Merced.

ALMERÍA

La provincia de Almería constituye un placer difícil de en-
contrar en el Mediterráneo. Más de 100 km de costa indo-
mable, ofreciendo un paisaje de inigualable belleza.

Su capital, Almería, cuyo origen se remonta a tiempos muy 
remotos, está presidida por su imponente Alcazaba desde 
donde se divisa una extraordinaria panorámica de la ciu-
dad. Destaca también la Catedral, construida a modo de 
fortaleza para protegerla de los ataques de los piratas.

DETALLES ESPAÑA

JAÉN

La provincia de Jaén reúne la belleza de su paisaje natu-
ral y la monumentalidad de pueblos que conservan viva 
la memoria de un pasado esplendoroso. Desde la anti-
güedad ha tenido un destacado papel histórico, como 
así evidencian los importantes vestigios íberos, roma-
nos y visigodos. Nos encontraremos con impresionan-
tes muestras de arte íbero, iglesias, catedrales, palacios y 
castillos de factura gótica, renacentista o barroca.

Tierra extensa y apacible donde el olivar abarca el horizonte.

MÁLAGA

Málaga milenaria y cosmopolita ya en el pasado, conser-
va intactas sus raíces históricas. Antiguamente, testigo 
de los orígenes del hombre y de la cultura mediterránea, 
y hoy convertida en primera potencia de la industria tu-
rística andaluza, mantiene viva su tradición de tierra aco-
gedora y creativa.

Marinera en su litoral, de vocación serrana, tierra adentro, 
sus pueblos blancos de hermosa arquitectura, envueltos 
en románticas leyendas, ponen su punto de luz en los re-
cónditos valles donde la vida discurre plácidamente.

SEVILLA

Capital de Andalucía, es una ciudad universal. En sus tie-
rras se han asentado romanos, visigodos, musulmanes y 
cristianos, por lo que la riqueza de su patrimonio es sólo 
igualable a su extensión.

Ciudad para perderse por las calles y plazas del Barrio de 
Santa Cruz, la antigua Judería y el Parque de María Luisa 
con la famosa Plaza de España y la Plaza de América, 
construidas para la Exposición Iberoamericana de 1929.
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EQUIPAJE

En Marruecos no existen restricciones de vestimenta para 
los visitantes. Pero les recomendamos llevar ropa ligera, 
transpirable y de algodón para primavera-verano, acom-
pañada siempre de alguna prenda de abrigo para la no-
che si se viaja al desierto. 

En invierno hace frío, sobre todo en la zona del Atlas y el 
desierto. Se recomienda llevar alguna ropa térmica, gorro, 
guantes y buen calzado. 

No está de más llevar pañuelo para cuando se acceda a 
lugares santos, mezquitas o madrazas, para cubrir hom-
bros y brazos, si se lleva tirantes. 

Sea respetuoso en los lugares requeridos. No se olvide 
del calzado cómodo, protección solar y labial, repelente 
de mosquitos, unas buenas gafas de sol y un sombrero.

PASAPORTE Y VISADO

Es obligatorio llevar el pasaporte en regla, con una vali-
dez mínima de 6 meses y, dependiendo de algunos paí-
ses, también el visado. Para más información deberán 
informarse en la Embajada de Marruecos de su país.

IDIOMA

Además del árabe, idioma oficial, sus habitantes también 
hablan francés y español en gran parte del territorio.

MONEDA

La unidad monetaria del país es el Dirham, pero también 
aceptan con bastante frecuencia euros y dólares ameri-
canos (1€ = 10d aprox.). 

Es mejor retirar dinero directamente desde el banco, para 
evitar problemas con la tarjeta de crédito. Les aconseja-
mos que se informen en su banco antes del inicio del via-
je. Existen numerosos bancos en los que canjear divisas 
y cheques de viaje, así como utilizar tarjetas de crédito.

En general es una operación rápida y sencilla, y las tasas 
de cambio varían poco de una entidad a otra. Las tarjetas 
de crédito son aceptadas por la mayoría de los hoteles y 
por algunos restaurantes y tiendas, pero raramente en las 
estaciones de servicio. Las comisiones son muy altas para 
los minoristas, por lo que muchos no aceptan.

DETALLES MARRUECOS

DESCUENTOS

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin 
con 2 adultos.

100%
25%

De 0 a 2 años*

De 3 a 11 años*

NOTAS

Los pasajeros que viajen a Marruecos han de pasar el con-
trol de aduanas con sus equipajes. 

Es obligatorio informar los datos del pasaporte como mí-
nimo 72 horas antes de la salida de su viaje. 

Por motivos de seguridad, el puerto de Tánger prohíbe el 
servicio de maleteros, por lo que todos los pasajeros han 
de llevar su equipaje en todo momento. 

Por esta razón, recomendaremos que lleven el menor 
equipaje posible, siendo el máximo permitido de una ma-
leta grande más una pieza de mano por persona. 

El itinerario podrá ser modificado garantizando todas las 
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

CLIMA

Las regiones costeras resultan muy atractivas por su cli-
ma soleado. El sol proyecta en ellas sus rayos durante 
todo el año, por lo que podrá disfrutar de sus beneficios 
en cualquier temporada.

CATEGORÍA HOTELERA

T Turista

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:
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REINOS
madrid - fátima - lisboa - mérida - sevilla - córdoba - granada - costa del sol - tánger 

Teatro romano de Mérida.

casablanca - marrakech - meknes - fez - tánger - costa del sol - úbeda - madrid

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario en España y según itinerario en 
Marruecos.
Visitas incluidas en Madrid, Lisboa, Sevilla, Córdoba 
y Alhambra de Granada, todas con experto guías 
locales.
Servicios en Marruecos según descripción del 
itinerario.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•

•

•

•
•

1.895$18 DÍAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NT.

2
2
2

2

1
1
1
1
2
1
1

Praga
Vip Zurique / Vip Entrecampos
Ac Forum / Ilunion Alcora /
Silken Al Andalus Palace
Gran Hotel Luna / Abades 
Nevada Palace
El Puerto
Kenzi Solazur
Kenzi Basma
Ayoub
Royal Mirage
El Puerto
Praga

Madrid
Lisboa
Sevilla

Granada

Costa del Sol
Tánger
Casablanca
Marrakech
Fez
Costa del Sol
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
P 
P 
P 
T 
T

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente darán un espléndido fi-
nal a este recorrido por la capital de España. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
en cuyo recorrido apreciaremos el legado 
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, 
que supieron compartir en armonía todo su 
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • FÁTIMA •  
LISBOA 654 km

Desayuno. Saldremos de Madrid pasando 
por las cercanías de Talavera de la Reina, 
conocida como “La ciudad de la cerámica” 
en España y Castelo Branco una vez ya en 
Portugal hasta llegar a Fátima donde podre-
mos visitar el Santuario de la Virgen. Des-
pués del tiempo libre continuación a Lisboa. 
Alojamiento.

DÍA 5 LISBOA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
recorreremos sus principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Conoceremos el Monas-
terio de los Jerónimos, el Barrio de Alfama, 
la Torre de Belén, etc. Tarde libre o excur-
sión opcional a Sintra, Cascáis y Estoril. Por 
la noche, posibilidad de visitar opcional-
mente un espectáculo de Fado.
 

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA 477 km

Desayuno. Salida hacia la frontera con Espa-
ña y atravesando la región de Extremadura,
llegaremos a la importante ciudad de Méri-
da. Tiempo libre para la visita del Teatro y el
Anfiteatro. El Teatro, cuyo edificio fue pro-
movido por el cónsul Marco Agripa, yerno 
del emperador Octavio Augusto, (quien se 
lo regaló a la recién fundada ciudad entre 
los años 16 y 15 a.c.), y el Anfiteatro, (en el 
8 a.c.) como atestiguan las inscripciones ha-
lladas en sus tribunas.   Sirvió de escenario 
para espectáculos populares: los juegos de 
gladiadores, las cacerías de fieras y la lu-
cha entre animales salvajes en escenarios 
artificiales que recreaban bosques, selvas 
con lagunas o desiertos, todo ello sobre las 
grandes tarimas de madera que formaban la 
arena.  Más tarde continuaremos hacia Sevi-
lla. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA

Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
ciudad y recorreremos las principales ca-
lles, avenidas, plazas y monumentos como, 
el Parque de María Luisa, sede de la Exposi-
ción Iberoamericana de 1929, donde aún se 
conservan pabellones como los de Argenti-
na, Brasil, Colombia, México, los cuales hoy 
albergan diferentes instituciones. Visitare-
mos la bella Plaza de España, los Jardines 
de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz. 
Tarde libre. Por la noche, posibilidad de rea-
lizar la visita opcional a un espectáculo de 
música y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA • 
GRANADA 346 km

Desayuno y salida hacia la ciudad de Cór-
doba, llegada y visita de esta ciudad con un 
recorrido a pie por el Barrio de la Judería.  
Tiempo libre o posibilidad de realizar la vi-
sita opcional a la Mezquita - Catedral con-
siderada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, única en el mundo que muestra 
la cultura de los omeyas y la combinación 
de los estilos gótico, renacentista y barroco, 
cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII.   Por 
la tarde, salida hacia Granada. Por la noche 
podremos asistir a una excursión opcional 
de zambra gitana. Alojamiento.

DÍA 9 GRANADA

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra, también reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y considerado el monumento más 
visitado de España. Conoceremos los Pala-
cios Nazaríes, donde podremos encontrar 
el famoso Patio de los Leones y la Sala de 
los Abencerrajes, el  Palacio de Carlos V, 
los  Jardines del Generalife, lugar de des-
canso de los reyes de Granada, donde en-
contramos la  Acequia Real  y los  Baños 
Árabes, etc. El horario será el que asigne el 
Patronato de la Alhambra, entidad que con-
trola y regula el acceso. Resto del día libre. 
Por la tarde, excursión opcional al Barrio 
árabe del Albaicín  y la Capilla Real, lugar 
donde se encuentra el Mausoleo de los Re-
yes Católicos. NOTA: Debido a la gran de-
manda para visitar el conjunto monumental 
de la Alhambra, y a la restricción de ingreso 
del número de visitantes por día, es posible 
que en algunos casos la visita se realice a 
los jardines.

DÍA 10 GRANADA • COSTA 
DEL SOL 217 km

Desayuno y salida hacia la provincia de Má-
laga, donde haremos una breve visita de su 
capital para continuar después hacia Puerto 
Banús, uno de los mayores centros de en-
tretenimiento y lujo de España. Más tarde 
continuación a Marbella. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 11 COSTA DEL SOL •  
TÁNGER
Desayuno y salida hacia Tarifa para tomar  
el ferry hacia Tánger. A la llegada, les espe-
rará nuestro guía marroquí que los acompa-
ñará durante todo el recorrido. A la llegada, 
panorámica de la ciudad cruzando cerca del 
Zoco Chico. Cena y alojamiento.

DÍA 12 TÁNGER • RABAT •  
CASABLANCA
Desayuno y salida temprano en dirección a 
Rabat. Realizaremos una visita en primer lu-
gar de Cabo Espartel y Grutas de Hércules 
aun en Tánger, para posterior continuación 
hacia la capital del país, Rabat. Dicha visita 

estará compuesta por las Puertas del Pala-
cio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la 
Torre de Hassan. Continuación hacia Casa-
blanca. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 13 CASABLANCA •  
MARRAKECH
Desayuno y visita panorámica de los lu-
gares más interesantes de esta ciudad ta-
les como la Plaza de las Naciones Unidas, 
el Boulevard de la Corniche y la Mezquita 
de Hassan II. A continuación, salida hacia 
Marrakech y visita completa de la llamada 
“Perla del Sur”. Visita que comenzaremos en 
los grandiosos Jardines de la Menara, que 
cuentan con un pabellón lateral y con infi-
nidad de olivos. Después, visita exterior del 
Minarete de la Koutoubia, hermano gemelo 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la 
parte semi-antigua de la ciudad, realizare-
mos la visita al Palacio del Bahía, propiedad 
de un noble de la ciudad. Finalmente nos 
dirigiremos a la Plaza de Jmaa el Fnaa, uno 
de los lugares más interesantes de Marrue-
cos desde donde accederemos a los Zocos 
y la Medina. Gremios de artesanos de ma-
dera, cerámica, peleteros o especieros se-
rán algunos de los lugares que visitaremos. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 14 MARRAKECH • MEKNES  •  
FEZ
Desayuno y salida hacia la también Ciudad 
Imperial de Meknes, donde visitaremos las 
Murallas de Bab el Mansour y el Mauso-
leo de Moulay Ismail, única mezquita de 
todo Marruecos donde se permite el acceso 
a los no musulmanes. Finalmente, llegada a 
Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 15 FEZ

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país. Fundada en el siglo VIII por 
Idriss II, está considerada como una de las 
4 Capitales Imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un recorrido por los lugares 
más emblemáticos, como son las Puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realiza-
remos un recorrido a pie, accediendo por la 
famosa Puerta de Bab el Jeloud, teniendo 

la posibilidad de vivir una vuelta al pasado 
en un parte de la ciudad que aún vive cer-
ca de la Edad Media. Murallas que protegen 
su interior formado por cientos de callejue-
las laberínticamente organizadas donde los 
clientes podrán sentir mil olores y sabores 
en este lugar considerado como Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 16 FEZ • TÁNGER • COSTA 
DEL SOL
Desayuno y salida hacia el puerto de Tánger 
para embarcar de regreso a España. Llega-
da a Tarifa y continuación hasta Costa del 
Sol. Alojamiento.

DÍA 17 COSTA DEL SOL •  
ÚBEDA • MADRID 634 km

Después del desayuno saldremos desde la 
Costa del Sol para llegar a Úbeda, ciudad 
artística y monumental y una de las locali-
dades más señoriales y gloriosas de Anda-
lucía. Castellana y renacentista, pasear por 
ella es trasladarse al tiempo de un esplen-
dor histórico. La Capilla del Salvador, la 
Plaza del Ayuntamiento, la iglesia de San 
Pablo, la Torre del Reloj… son algunas de las 
maravillas que contiene este sorprendente 
destino. Después continuaremos hacia Ma-
drid. Alojamiento.

DÍA 18 MADRID

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
 

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

1.895
1.865

835

FECHAS 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

13
10
15

-
2
7 21

Marrakech.

NOTAS

Debido a la gran demanda para visitar el conjunto 
monumental de la Alhambra, y a la restricción de 
ingreso del número de visitantes por día, es posible 
que en algunos casos la visita se realice a los jardines 
o nocturna.

*
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IBÉRICO
madrid - fátima - lisboa - mérida - sevilla - córdoba 

Mezquita-Catedral de Córdoba.

granada - costa del sol - úbeda - madrid

FECHAS 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en Madrid, Lisboa, Sevilla, Córdoba 
y Alhambra de Granada, todas con experto guías 
locales.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•
•

13
10
15

-
2
7

1.250$12 DÍAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NT.

2
2
2

2

1
1

Praga
Vip Zurique / Vip Entrecampos
Ac Forum / Ilunion Alcora / 
Silken Al Andalus Palace
Gran Hotel Luna / Abades 
Nevada Palace
El Puerto
Praga

Madrid
Lisboa
Sevilla

Granada

Costa del Sol
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente darán final a este reco-
rrido. Tarde libre. Recomendaremos la ex-
cursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el 
legado de las tres culturas: árabe, judía y 
cristiana. Alojamiento. 

DÍA 4 MADRID • FÁTIMA •  
LISBOA 654 km

Desayuno. Saldremos de Madrid pasando 
por las cercanías de Talavera de la Reina, 
conocida como “La ciudad de la cerámica” 
en España y Castelo Branco en Portugal 
hasta llegar a Fátima para visitar el Santua-
rio de la Virgen. Después del tiempo libre 
continuación a Lisboa. Alojamiento.

DÍA 5 LISBOA

Desayuno. Por la mañana visita del Monas-
terio de los Jerónimos, el Barrio de Alfama, 
la Torre de Belén, etc. Tarde libre o excur-
sión opcional a Sintra, Cascáis y Estoril. Por 
la noche, posibilidad de visitar opcional-
mente un espectáculo de Fado.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA  477 km

Desayuno. Salida hacia la frontera con Espa-
ña y atravesando la región de Extremadura,
llegaremos a la importante ciudad de Méri-

da. Tiempo libre para la visita del Teatro y el
Anfiteatro. El Teatro, cuyo edificio fue pro-
movido por el cónsul Marco Agripa, yerno 
del emperador Octavio Augusto, (quien se 
lo regaló a la recién fundada ciudad entre 
los años 16 y 15 a.c.), y el Anfiteatro, (en el 
8 a.c.) como atestiguan las inscripciones 
halladas en sus tribunas. Sirvió de escena-
rio para espectáculos populares: los juegos 
de gladiadores, las cacerías de fieras y la 
lucha entre animales salvajes en escenarios 
artificiales que recreaban bosques, selvas 
con lagunas o desiertos, todo ello sobre las 
grandes tarimas de madera que formaban la 
arena.  Más tarde continuaremos hacia Sevi-
lla. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA

Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
ciudad y recorreremos las principales ca-
lles, avenidas, plazas y monumentos como, 
el Parque de María Luisa, sede de la Exposi-
ción Iberoamericana de 1929, donde aún se 
conservan pabellones como los de Argenti-
na, Brasil, Colombia, México, los cuales hoy 
albergan diferentes instituciones. Visitare-
mos la bella Plaza de España, los Jardines 
de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz. 
Tarde libre. Por la noche, posibilidad de rea-
lizar la visita opcional a un espectáculo de 
música y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA • 
GRANADA 346 km

Desayuno y salida hacia la ciudad de Cór-
doba, llegada y visita de esta ciudad con un 
recorrido a pie por el Barrio de la Judería.  
Tiempo libre o posibilidad de realizar la vi-
sita opcional a la Mezquita - Catedral con-
siderada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, única en el mundo que muestra 
la cultura de los omeyas y la combinación 
de los estilos gótico, renacentista y barroco, 
cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII.   Por
la tarde, salida hacia Granada. Por la noche 
podremos asistir a una excursión opcional 
de zambra gitana. Alojamiento.

DÍA 9 GRANADA

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra, también reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco y considerado el monumento más 
visitado de España. Conoceremos los Pala-
cios Nazaríes, donde podremos encontrar 
el famoso Patio de los Leones y la Sala de 
los Abencerrajes, el  Palacio de Carlos V, 
los  Jardines del Generalife, lugar de des-
canso de los reyes de Granada donde en-
contramos la  Acequia Real  y los  Baños 
Árabes, etc. El horario será el que asigne el 
Patronato de la Alhambra, entidad que con-
trola y regula el acceso. Resto del día libre. 
Por la tarde, excursión opcional al Barrio 
árabe del Albaicín  y la Capilla Real, lugar 
donde se encuentra el Mausoleo de los Re-
yes Católicos. NOTA: Debido a la gran de-
manda para visitar el conjunto monumental 
de la Alhambra, y a la restricción de ingreso 
del número de visitantes por día, es posible 
que en algunos casos la visita se realice a 
los jardines.

DÍA 10 GRANADA • COSTA 
DEL SOL 217 km

Desayuno y salida hacia la provincia de Má-
laga, donde haremos una breve visita de su 
capital para continuar después hacia Puerto 
Banús, uno de los mayores centros de en-
tretenimiento y lujo de España. Más tarde 
continuación a Marbella. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 11 COSTA DEL SOL •  
ÚBEDA • MADRID 634 km

Después del desayuno saldremos de Costa 
del Sol para llegar a Úbeda, ciudad artísti-
ca y monumental y una de las localidades 
más señoriales y gloriosas de Andalucía. 
Castellana y renacentista, pasear por ella es 
trasladarse al tiempo de un esplendor his-
tórico. La Capilla del Salvador, la Plaza del 
Ayuntamiento, la iglesia de San Pablo, la 
Torre del Reloj… son algunas de las maravi-
llas que contiene este sorprendente destino. 
Después continuaremos hacia Madrid. Alo-
jamiento.

DÍA 12 MADRID

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Alhambra de Granada.

21

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

1.250
1.230

635

NOTAS

Debido a la gran demanda para visitar el conjunto 
monumental de la Alhambra, y a la restricción de 
ingreso del número de visitantes por día, es posible 
que en algunos casos la visita se realice a los jardines 
o nocturna.

*
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ANDALUCÍA
DÍA 1 MADRID (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de 
toros de las Ventas y mucho más. Después, 
continuando por la zona moderna, finali-
zaremos nuestro recorrido en el conocido 
Madrid de los Austrias. Encantos como la 
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un 
espléndido final a nuestro recorrido por la 
capital de España. Sin duda alguna, regre-
saremos enamorados de Madrid y de sus 
encantadores rincones, que dejarán un re-
cuerdo imborrable en nuestra memoria. Tar-
de libre y alojamiento. 

DÍA 3 MADRID • CÓRDOBA  
(lunes) 399 km

Desayuno y salida. Tomaremos la Nacional 
IV atravesando la comunidad de Castilla la 
Mancha para entrar en Andalucía por el Par-
que Natural de Despeñaperros. Más tarde 
llegaremos a Bailén, ubicado en la comarca 
de Sierra Morena, ciudad dedicada a la cerá-
mica, el vino y la industria oleícola. Tiempo 
libre. Continuación hasta Córdoba. Llegada 
y visita de la Mezquita-Catedral, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
la única en el mundo que muestra la cultura 
de los omeyas y refleja la combinación de 
los estilos gótico, renacentista y barroco, 
cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII. Fi-
nalizaremos la visita de esta ciudad con un 
recorrido a pie por el famoso Barrio de la 
Judería. Alojamiento.

DÍA 4 CÓRDOBA • ÚBEDA •  
BAEZA • GRANADA (martes) 294 km

Desayuno. Saldremos de Córdoba para lle-
gar a Úbeda, ciudad artística y monumen-
tal y una de las localidades más señoriales 
y gloriosas de Andalucía. Castellana y re-
nacentista, pasear por ella es trasladarse al 
tiempo de un esplendor histórico. La Capilla 
del Salvador, la Plaza del Ayuntamiento, la 
iglesia de San Pablo, la Torre del Reloj… son 

algunas de las maravillas que contiene este 
sorprendente destino. Después continuare-
mos hacia Baeza, ciudad donde el Renaci-
miento se muestra en todo su esplendor y 
que sirvió de inspiración a Antonio Macha-
do. Presenta visiones inolvidables a cada 
paso: palacios e iglesias se alternan con 
casas blancas, portadas, pórticos, torres, 
plazas y fuentes. Más tarde, salida hacia 
Granada. Alojamiento. Por la noche, excur-
sión opcional para disfrutar de una zambra 
gitana.

DÍA 5 GRANADA (miércoles)

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra, también reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y considerada el monumento más 
visitado de España. Conoceremos los Pala-
cios Nazaríes donde podremos encontrar el 
famoso Patio de los Leones y la Sala de los 
Abencerrajes, el Palacio de Carlos V y los 
Jardines del Generalife, lugar de descanso 
de los reyes de Granada, donde encontra-
mos la Acequia Real y los Baños Árabes. El 
horario será el que asigne el Patronato de la 
Alhambra, entidad que controla y regula el 
acceso. Resto del día libre. Por la tarde, ten-
dremos la posibilidad de realizar la excur-
sión opcional al Barrio árabe del Albaicín y 
la Capilla Real, lugar donde se encuentra el 
Mausoleo de los Reyes Católicos.

DÍA 6 GRANADA • ALMERÍA •  
MÁLAGA (jueves) 368 km

Desayuno y salida hacia Almería para visi-
tar su imponente Alcazaba, desde la que se 
divisa cualquier punto de la ciudad, siendo 
la mayor de las ciudades construidas por 
los árabes en España. Su construcción fue 
iniciada por Abderramán III en el año 955 
y terminada por Hayrán, rey taifa de Alme-
ría, en el siglo XI. Más tarde, continuaremos 
hacia Málaga donde realizaremos una breve 
visita panorámica en la que nos deslumbra-
remos con su casco histórico, la Catedral, el 
Teatro romano y la Alcazaba, entre otros. 
Después, seguiremos nuestro viaje hasta 
llegar a la Costa del Sol. Disfrutaremos de 
tiempo libre en Puerto Banús, uno de los 
mayores centros de entretenimiento y lujo 
de España. Regreso a Málaga. Alojamiento.

DÍA 7 MÁLAGA • RONDA •  
CÁDIZ (viernes) 255 km

Desayuno y salida hacia la Serranía de Ron-
da, un paseo por el tiempo en el que nos 
encontraremos pueblos casi intactos que 
aún conservan la esencia de lo que algún día 
fueron. La parada obligada en este trayecto 
la haremos en la milenaria ciudad de Ron-
da, donde se unen y enlazan los hilos que 
conforman el tejido multicolor de una de las 
ciudades más interesantes de toda Andalu-
cí a. El paisaje, el urbanismo, la historia, la le-
yenda romántica de bandoleros de sonado 
nombre, el espacio donde nacen y se hacen 
toreros y artistas que serán siempre, hacen 
de Ronda una ciudad única. Más tarde, con-
tinuaremos hacia Cádiz, donde destacan el 
mar, su gente, su bahía y su historia. Aloja-
miento.

DÍA 8 CÁDIZ • SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA • SEVILLA  
(sábado) 150 km

Desayuno y visita panorámica de la “Tacita 
de Plata”, la ciudad más antigua de occiden-
te. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos 
y árabes se establecieron allí principalmente 
por su acceso marítimo. Esta ciudad ofrece  
un paseo por sus barrios cargados de histo-
ria: el Barrio de la Viña, el mejor lugar para 
disfrutar de los carnavales o del pescaíto de 
la Bahía, el casco antiguo, donde se agrupan 
la mayoría de los monumentos y el Barrio 
del Pópulo, de origen medieval. Más tarde, 
saldremos hacia Sanlúcar de Barrameda, si-
tuado frente al Parque Nacional de Doñana, 
con origen en la época musulmana y que se 
extiende, mediante calles estrechas, hacia 
el mar y el río Guadalquivir. Realizaremos la 
visita de esta ciudad que se encuentra de 
conmemoración, ya que desde sus muelles 
salieron Magallanes y Elcano para comple-
tar la I Circunnavegación de la Tierra hace 
más de 500 años. Un viaje donde recorre-
remos el histórico Barrio marinero de San 
Nicolás, pasearemos por los Jardines del 
Palacio Ducal de Orleans y Borbón e imagi-
naremos, desde las almenas del Castillo de 
Santiago, la llegada de los navíos proceden-
tes de las Indias. Tiempo libre para comer y 
continuación hacia Sevilla. Alojamiento.

madrid - córdoba - úbeda - baeza - granada - almería - málaga - ronda - cádiz

villosa armonía pequeñas calles, edificios y 
monumentos que simbolizan y recuerdan el 
paso de las tres culturas: cristiana, árabe y 
judía. Más tarde, continuación a la capital, 
Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 MADRID (miércoles)

Desayuno y, a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!
 

Palacio de Carlos V, Alhambra.

DÍA 9 SEVILLA (domingo)

Desayuno y, por la mañana, visitaremos las 
principales calles, avenidas, plazas y monu-
mentos. Conoceremos lugares como el Par-
que de María Luisa, sede de la Exposición 
Iberoamericana de 1929, donde aún se con-
servan pabellones como los de Argentina, 
Brasil, Colombia y México, los cuales hoy al-
bergan diferentes instituciones. Visitaremos 
la bella Plaza de España, los Jardines de 
Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz. En 
Sevilla profundizaremos también en la pri-
mera vuelta al mundo ya que fue, en el puer-
to de Sevilla, desde donde embarcaron para 
conseguir esta hazaña histórica. Tarde libre 
con posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional como la  visita a la Catedral (don-
de se encuentran los restos de Colón) y los 
Reales Alcázares o  un espectáculo de mú-
sica y danza española. Alojamiento. 

DÍA 10 SEVILLA • HUELVA • LA 
RÁBIDA • SEVILLA (lunes) 206 km

Tras el desayuno, salida hacia Huelva, ciu-
dad costera y marinera que mira al océano, 
enclavada entre los ríos Tinto y Odiel. Des-
cubriremos en nuestra visita las iglesias de 
la Concepción, de San Pedro y la Catedral 
de Nuestra Señora de la Merced. Además 
de la casa y el Monumento a Colón. A con-
tinuación, pondremos rumbo al Monasterio 
franciscano de la Rábida, de peculiar estilo 
gótico-mudéjar, levantado entre los siglos 
XIV y XV. Realizaremos una visita guiada al 
lugar donde se hospedó Cristóbal Colón an-
tes de partir hacia el Nuevo Mundo, cuando 
aún se encontraba preparando su proyecto 
y donde está enterrado Martín Alonso Pin-
zón, que falleció a los pocos días del regre-
so del primer viaje colombino. También en 
este mismo emplazamiento visitaremos el 
Muelle de las Carabelas, donde podremos 
contemplar las réplicas de La Pinta, La Niña 
y La Santa María y la Casa-Museo de los 
Hermanos Pinzón. Regreso a Sevilla y cena 
de despedida.

DÍA 11 SEVILLA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 550 km

Desayuno y salida hacia la “Ciudad Imperial” 
de Toledo. Tiempo libre. A continuación, vi-
sita de la ciudad donde conviven en mara-

sanlucar de barrameda - sevilla - huelva - la rábida - sevilla - toledo - madrid

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

5 pax en habitación doble / triple
10 pax en habitación doble / triple
20 pax en habitación doble / triple
30 pax en habitación doble / triple
40 pax en habitación doble / triple
50 pax en habitación doble / triple
Supl. habitación single

* Precios en privado

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno.
Traslado de llegada y salida.
Experto guía acompañante (a partir de 10 pax).
Visitas con guía local en Madrid, Córdoba, Granada, 
Almería, Málaga, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, 
Sevilla y Huelva.
Entradas Mezquita-Catedral de Córdoba, Alhambra 
de Granada*, Alcazaba de Almería, Monasterio de la 
Rábida y Museo de las Carabelas.
Cena de despedida en Sevilla.
Desayuno diario. 
Seguro turístico.

•
•
•
•

•

•
•
•

3.685
2.795
1.875
1.525
1.415
1.325

635

1.325$12 DÍAS
DESDE

Vista de la Alhambra, Granada.

NOTAS

Debido a la gran demanda para visitar el conjunto mo-
numental de la Alhambra, y a la restricción de ingreso 
del número de visitantes por día, es posible que en algu-
nos casos la visita se realice a los jardines o nocturna.

*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NT.

2

1
2
1
1
3
1

Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones
Hotel Ayre
Abades Nevada Palace
Ilunion Málaga
Itaca Jerez
Silken Al Andalus Palace
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones

Madrid

Córdoba
Granada
Málaga
Cádiz
Sevilla
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

INMENSA

¿SABÍAS QUE...?

Sevilla es la ciudad con más naranjos del mundo, aproxi-
madamente se cuentan unos 25.000 naranjos repartidos 
por toda la ciudad. 

•
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Matemáticos Pastor Rey y Castro, 4
41092 Sevilla

Tel. +34 954 53 47 20
comercial@elpalacioandaluz.com

elpalacioandaluz.com

El Palacio 
Andaluz

Camino del Sacromonte, 9
18010 Granada

Tel. 958 22 45 25
cuevaslostarantos@hotmail.com

cuevaslostarantos.com
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www.ccfatima.com

shop@ccfatima.com
+351 249 532 375

Av.N.Sra. de Fátima, 108
2495-407 FÁTIMA - PORTUGAL

FÁBRICA . LOJA . RESTAURANTE

costa del sol - tánger - rabat - casablanca - marrakech - meknes - fez - tánger - costa del sol

MOROCCO
DÍA 1 AMÉRICA • COSTA DEL 
SOL
Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Costa del Sol.

DÍA 2 COSTA DEL SOL

Llegada al aeropuerto de Málaga, recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 COSTA DEL SOL • TÁNGER

Desayuno y salida hacia Tarifa para tomar el 
ferry hacia Tánger. A la llegada, nos estará 
esperando nuestro guía marroquí que nos 
acompañará durante todo el recorrido. A la 
llegada, panorámica de la ciudad cruzando 
cerca del Zoco Chico. Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • RABAT •  
CASABLANCA
Desayuno y salida temprano en dirección a 
Rabat. Realizaremos una visita en primer lu-
gar de Cabo Espartel y Grutas de Hércules 
aun en Tánger, para posterior continuación 
hacia la capital del país, Rabat. Dicha visita 
estará compuesta por las Puertas del Pala-
cio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la 
Torre de Hassan. Continuación hacia Casa-
blanca. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5 CASABLANCA •  
MARRAKECH
Desayuno y visita panorámica de los lugares 
más interesantes de esta ciudad tales como 
la Plaza de las Naciones Unidas, el Boule-
vard de la Corniche y la Mezquita de Hassan 
II. A continuación, salida hacia Marrakech y 
visita completa de la llamada “Perla del Sur”. 
Comenzaremos en los Jardines de la Mena-
ra, que cuentan con un pabellón lateral y con 
infinidad de olivos. Después, visita exterior 
del Minarete de la Koutoubia, hermano ge-
melo de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro 
de la parte semi-antigua de la ciudad, se rea-
liza la visita al Palacio del Bahía, propiedad 
de un noble de la ciudad. Finalmente nos di-
rigiremos a la Plaza de Jmaa el Fnaa, uno de 
los lugares más interesantes de Marruecos 
desde donde accederemos a los Zocos y la 
Medina. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 MARRAKECH • MEKNES •  
FEZ
Desayuno y salida hacia la también Ciudad 
Imperial de Meknes, donde visitaremos las 
Murallas de Bab el Mansour y el Mausoleo 
de Moulay Ismail, única mezquita de todo 
Marruecos donde se permite el acceso a los 
no musulmanes. Finalmente, llegada a Fez. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 FEZ

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país. fundada en el siglo VIII por 
Idriss II, está considerada como una de las 4 
Capitales Imperiales. Durante esta visita rea-
lizaremos un recorrido por los lugares más 
emblemáticos, como son las Puertas del Pa-
lacio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza que 
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la 
Medina o la ciudad antigua. Realizaremos 
un recorrido a pie, accediendo por la famosa 
Puerta de Bab el Jeloud, teniendo la posi-
bilidad de vivir una vuelta al pasado en un 
parte de la ciudad que aún vive cerca de la 
Edad Media. Murallas que protegen su inte-
rior formado por cientos de callejuelas labe-
rínticamente organizadas donde los clientes 
podrán sentir mil olores y sabores en este 
lugar considerado como Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8 FEZ • TÁNGER • COSTA 
DEL SOL

Desayuno y salida hacia el puerto de Tánger 
para embarcar de regreso a España. Llegada 
a Tarifa y continuación hasta Costa del Sol. 
Alojamiento.

DÍA 9 COSTA DEL SOL

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Kasbahs marroquíes.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Alojamiento según descripción.
Visitas según descripción del itinerario.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

21
18
23
-

10
15 29

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
1
1
2
1

El Puerto
Kenzi Solazur
Kenzi Basma
Ayoub
Royal Mirage
El Puerto

Costa del Sol
Tánger
Casablanca
Marrakech
Fez
Costa del Sol

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
P 
P 
P 
P 
T

855$9 DÍAS
DESDE

2023

855
840
375

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje
(consultar página 100).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor de habla hispana y guías locales en las visitas.
Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena
de Fin de Año.
Certificado de vacunación – Covid 19 o bien Pcr 72h
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y
propinas no están incluidas.

*

*

*
 
*

*

*

*
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Nuestro territorio desde 1980.

Siente la magia de Marruecos.
Recorre las calles más emblemáticas 
y las ciudades  que fueron capitales 
del Reino a lo largo de la historia de 
Marruecos. Pasea por sus medinas, 
zocos y  piérdete en sus increíbles 
Mezquitas.
Viaja al pasado y enamórate a cada 
paso en este majestuoso país.

marruecos

Comida típica marroquí.

costa del sol - tarifa - tánger - casablanca - marrakech - rabat - mequinez - fez - tánger - tarifa - costa del sol

sABORES
DÍA 1 COSTA DEL SOL • TARIFA •  
TÁNGER •  CASABLANCA 
(viernes) 460 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Tarifa. Em-
barque en ferry hacia Tánger. Nuestro guía 
marroquí nos estará esperando para acom-
pañarnos durante todo el recorrido. Salida 
hacia Casablanca. Llegada, cena y aloja-
miento.

DÍA 2 CASABLANCA •  
MARRAKECH (sábado) 245 km

Desayuno y visita panorámica de lugares 
tales como la Plaza de las Naciones Uni-
das, el Boulevard de la Corniche y los ex-
teriores de la Mezquita de Hassan II. Salida 
hacia Marrakech para la visita completa de 
la ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. 
Comenzaremos la visita en los Jardines de 
la Menara, con su pabellón lateral e infinidad 
de olivos. Después, visita exterior del Mina-
rete de la Koutoubia, hermano gemelo de la 
Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la par-
te semi-antigua de la ciudad, realizaremos 
la visita al Palacio de la Bahía, propiedad 
de un noble de la ciudad. Finalmente nos 
dirigiremos hacia la Plaza de Jamaa el Fna, 
desde donde accederemos a los zocos y la 
Medina, visitando los gremios de artesanos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (domingo) 530 km

Desayuno y salida temprano en dirección a 
Rabat. Realizaremos la visita de la ciudad 

y capital del país, visitando las Puertas del 
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V 
y la Torre de Hassan. Continuación hacia 
la Ciudad Imperial de Mequinez, lugar para 
visitar las Murallas de Bab el Mansour y el 
Mausoleo de Moulay Ismail, única mezqui-
ta de todo Marruecos donde se permite el 
acceso a los no musulmanes. Finalmente, 
llegada a Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 Capitales Imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las Puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Iniciare-
mos nuestro recorrido a pie, accediendo por 
la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintien-
do una vuelta al pasado en una parte de la 
ciudad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Las Murallas protegen el interior formado 
por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas. Podremos sentir mil aromas y 
sabores en este lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5 FEZ • TÁNGER • TARIFA • 
COSTA DEL SOL (martes) 465 km

Desayuno. Salida en dirección a Tánger para 
tomar el ferry hacia Tarifa y, posteriormente, 
a la Costa del Sol. Y con una cordial despe-
dida, diremos… ¡Hasta pronto!

Selección de especias multicolores, Marruecos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 29 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje de barco.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante todo el tour en Marruecos.
4 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

5
2
1

14
12
9
14
11
8
13
10
8

12
9
8

21
19
16
21
18
15
20
17
15

19
16
15

28
26
23
28
25
22
27
24
22

26
23
22

30

29

29

29

•
•
•
•
•
•

NT.

1

1

2

Kenzi Basma / Mogador Marina / 
Oum Palace
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub
Menzeh Zalagh / Volubilis

Casablanca

Marrakech

Fez

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T 
T 
T 
T

915$5 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor de habla hispana y guías locales en las visitas.
Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena 
de Fin de Año.
Certificado de vacunación – Covid 19 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

995
960
240

950
920
240

915
885
210

*



114 115

DÍA 1 COSTA DEL SOL • TÁNGER •  
FEZ (domingo) 465 km

A la hora prevista, traslado desde los di-
ferentes puntos de recogida de la Costa 
del Sol hacia Tarifa. Embarcaremos hacia 
Tánger, donde nos esperará nuestro guía 
marroquí para acompañarnos durante el re-
corrido. Salida hacia Fez vía Larache, una de 
las capitales del protectorado español. Lle-
gada al final de la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 2 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 Capitales Imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realiza-
remos un recorrido a pie, accediendo por la 
famosa Puerta de Bab el Jeloud y sintiendo 
una vuelta al pasado en una parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Admiraremos las Murallas que protegen su 
interior, formado por cientos de callejuelas 
donde podremos vivir mil aromas y sabores 
en este lugar Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes) 530 km

Desayuno y salida en dirección a Marrakech. 
Realizaremos una visita de la capital del país, 
Rabat, recorriendo las Puertas del Palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre 
de Hassan. Continuaremos hacia Marrakech 
por la autopista para llegar, a media tarde, a 
la “Ciudad Roja”. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para la visita de la ciudad, 
conocida como la “Perla del Sur”. Comenza-
remos en los grandiosos Jardines de la Me-
nara, con su pabellón lateral e infinidad de 
olivos. Después, visitaremos el exterior del 
Minarete de la Koutoubia, hermano gemelo 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de 
la parte semi-antigua de la ciudad, realiza-
remos la visita al Palacio de la Bahía, pro-

piedad de un noble de la ciudad. Finalmente 
nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna, 
uno de los lugares más interesantes de Ma-
rruecos, desde donde podremos acceder a 
los zocos y la Medina. Visitaremos los gre-
mios de artesanos de madera, cerámica, pe-
leteros, especieros, etc. Cena y alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 5 MARRAKECH (jueves)

Desayuno y día libre en Marrakech. Les re-
comendaremos la excursión opcional a los 
pueblos bereberes del Alto Atlas en las cer-
canías de Marrakech. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 245 km

Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón 
cosmopolita, industrial y económico de Ma-
rruecos. A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica de los lugares más inte-
resantes como los exteriores de la Mezquita 
de Hassan II, el Boulevard de la Corniche 
o la Plaza de las Naciones Unidas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 CASABLANCA • TÁNGER •  
COSTA DEL SOL (sábado) 505 km

Desayuno. Llegada a Tánger para tomar el 
ferry hacia Algeciras. Continuación hacia 
la Costa del Sol. Llegada y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

costa del sol - tánger - fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger - costa del sol

AROMAS Flores secas de colores, Marruecos.

Especias marroquíes.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje de barco.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante el tour en Marruecos.
6 noches en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

2
7
4
2
6
3
1
5
3

7
4
3

9
14
11
9
13
10
8
12
10

14
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

21
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
24

28
25
24

30

30

29

31

31

•
•
•
•
•
•

NT.

2
3

1

Menzeh / Volubilis 
Zalagh Kasbah/ Labranda Rose/ 
Ayoub
Kenzi Basma/ Mogador Marina / 
Oum Palace

Fez
Marrakech

Casablanca

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T
T 
T 
T

1.070$7 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor de habla hispana y guías locales en las visitas.
Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena 
de Fin de Año.
Certificado de vacunación – Covid 19 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•
•

•

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single 

*Consultar fecha 24 y 31 diciembre.

1.155
1.115
305

1.120
1.085

305

1.070
1.035

275

*

costa del sol - tarifa - tánger - rabat - casablanca - marrakech - uarzazate - erfud - fez - tánger - tarifa - costa del sol

MARHABA
DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
TARIFA • TÁNGER • RABAT 
(sábado) 410 km

Traslado desde los diferentes puntos de 
recogida de la Costa del Sol hacia Tarifa. 
Embarque en ferry hacia Tánger. Llegada 
a Tánger, donde nos esperará nuestro guía 
marroquí. Salida hacia Rabat vía Larache. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 2 RABAT • CASABLANCA • 
MARRAKECH (domingo) 324 km

Después del desayuno realizaremos la visita 
del Mausoleo de Mohamed V, las Ruinas de 
las Oudayas y los exteriores del Palacio Real. 
Continuación hacia Casablanca, para realizar 
la visita panorámica de los exteriores de la 
Mezquita de Hassan II y la Plaza de las Na-
ciones Unidas. Tiempo libre. Continuación a 
Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH (lunes)

Desayuno. Visita de la ciudad, conocida 
como la “Perla del Sur”. Comenzaremos en 
los Jardines de la Menara. Después, visita 
exterior del Minarete de la Koutoubia, her-
mano gemelo de la Giralda de Sevilla, el Pa-
lacio de la Bahía y la Plaza de Jamaa el Fna, 
desde donde accederemos a los zocos y la 
Medina, visitando los gremios de artesanos. 
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar la 
excursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 4 MARRAKECH •  
UARZAZATE (martes) 193 km

Desayuno y salida hacia Uarzazate. Duran-
te este día cruzaremos el Alto Atlas por su 
punto más alto, el Col du Tichka, a 2260 m, 
viendo poblados de barro y paja con nieves 
casi perpetuas. Llegada a la Kasbah de Ait 
Ben Haddou, lugar de rodaje de Gladiator. 
Llegada a Uarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 5 UARZAZATE •  
ERFUD (miércoles) 344 km

Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt, re-
corriendo sus dependencias y el Patio de 
Armas. Salida hacia Erfud cruzando el Valle 

del Dadès por ciudades como Boumalne o 
Kelaa M’gouna con inmensos palmerales y 
el Valle de las Rosas. Llegada al acciden-
te geográfico de las Gargantas del Todra. 
Tiempo libre y continuación a Erfud. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de realizar alguna 
de las excursiones opcionales que les pro-
pondremos: Amanecer en las dunas de Erg 
Chebbi, excursión en vehículo 4x4 para ver 
el amanecer en el desierto. Saldremos de 
madrugada de nuestro hotel en Erfud hacia 
el mar de dunas de Erg Chebbi, donde ve-
remos amanecer y realizaremos un paseo en 
dromedario. Regreso al hotel para el desa-
yuno. Otra opcional será la excursión de no-
che en las dunas de Erg Chebbi. En lugar de 
dormir en el hotel de Erfud, continuaremos 
a las dunas de Erg Chebbi para alojarnos en 
tiendas nómadas y cenar los platos típicos. 
Veremos amanecer en el desierto, realizare-
mos un recorrido en 4x4 y un paseo en dro-
medario. Nota: si contrata esta excursión, 
no podrá hacer uso del hotel de Erfud y no 
procederá reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFUD • FEZ 
(jueves) 414 km

Desayuno y salida hacia Fez. Recorreremos 
el Valle del río Ziz con palmerales y edifica-
ciones en barro y paja. Cruzaremos el Medio 
Atlas por ciudades como Errachidia o Mi-
delt, con climas de alta montaña y nieves 
casi perpetuas. Finalizaremos en el bosque 
de cedros de Azrou. Cena y alojamiento.

DÍA 7 FEZ (viernes)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío 
y la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali. Recorrido a pie, accediendo 
por la Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo 
una vuelta al pasado en este lugar Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 8 FEZ • TÁNGER •  
TARIFA • COSTA DEL SOL 
(sábado) 309 km

Desayuno. Salida hacia Tánger. Traslado al 
puerto para salir en ferry hacia Tarifa. Conti-
nuación a la Costa del Sol. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Puerta azul de Bab Boujelud, Fez, Marruecos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 27 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje de barco.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante todo el recorrido.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia. 

•
•
•
•
•
•

NT.

1
2

1
1
2

Helnan Chellah / Rive
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /
Ayoub
Tirika / Farah el Janoub
Belere / Palms 
Menzeh Zalagh / Volubilis

Rabat
Marrakech

Uarzazate
Erfud
Fez

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

1.135$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor de habla hispana y guías locales en las visitas.
Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena 
de Fin de Año.
Certificado de vacunación – Covid 19 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

1.235
1.195
295

1.200
1.160

295

1.135
1.100

285

1
13
10
8
5
2
7
11
2

13
10
9

15
27
24
15
12
16
21

27

27
24
23

29

22
19
30

**
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MEDINA Mercados en la Medina de Marrakech.

marrakech - casablanca - tánger - fez - rabat - marrakech

DÍA 1 MARRAKECH (jueves)

Llegada al aeropuerto de Marrakech y tras-
lado al hotel. Día libre. Cena (dependiendo 
del horario de llegada). Alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 245 km

Desayuno y salida en bus hacia Casablanca, 
corazón cosmopolita, industrial y económi-
co de Marruecos. A la llegada, panorámica 
de la mayor urbe de Marruecos visitando 
los lugares más interesantes como los exte-
riores de la Gran Mezquita de Hassan II, el 
Boulevard de la Corniche, la Plaza de las Na-
ciones Unidas, el Barrio de los Habbous, el 
Barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento.

DÍA 3 CASABLANCA • TÁNGER 
(sábado) 338 km

Desayuno. Salida hacia Tánger. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • FEZ (domingo)  
305 km

Desayuno. Salida a media mañana en direc-
ción a Fez vía Larache. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada durante el 
siglo VIII por Idriss II y actualmente es con-
siderada una de las 4 Capitales Imperiales. 
En esta visita podremos realizar un recorrido 
por los lugares más emblemáticos, como las 
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y 
la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali, la Medina o la ciudad anti-
gua. Realizaremos un interesante recorrido a 
pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab 

el Jeloud, sintiendo una vuelta al pasado en 
una parte de la ciudad que aún vive cerca de 
la Edad Media. Las Murallas protegen su inte-
rior, formado por cientos de callejuelas labe-
rínticamente organizadas donde podremos 
sentir mil aromas y sabores en este lugar de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes)

Desayuno. Salida en dirección a Rabat, la 
capital diplomática y administrativa del país. 
Visita de la ciudad, recorriendo las Puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. La 
visita comenzará en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después, visita 
exterior del Minarete de la Koutoubia, her-
mano gemelo de la Giralda de Sevilla. Una 
vez dentro de la parte semi-antigua de la 
ciudad, realizaremos la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. 
Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de 
Jamaa el Fna, uno de los lugares más inte-
resantes de Marruecos desde donde acce-
deremos a los zocos y la Medina, visitando 
los gremios de artesanos de madera, cerá-
mica, peleteros etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (jueves)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Jardín de la Menara, Marrakech. 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 21 y 28 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour en Marruecos.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

6
4
1
6
3
7
5
2
7

4
1
7

13
11
8
13
10
14
12
9
14

11
8
14

20
18
15
20
17
21
19
16
21

18
15
21

27
25
22
27
24
28
26
23
28

25
22
28

29

31

30

29

•
•
•
•
•
•

NT.

1

1

1
2
2

Zalagh Zasbah / Labranda Rose /  
Ayoub 
Kenzi Basma / Mogador Marina / 
Oum Palace
Solazur
Menzeh Zalagh / Volubilis 
Zalagh Zasbah / Labranda Rose /  
Ayoub

Marrakech

Casablanca

Tánger
Fez
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T
T 
T 
T 

1.255$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor de habla hispana y guías locales en las visitas.
Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena 
de Fin de Año.
Certificado de vacunación – Covid 19 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•
•

•

•

•

•
•

•

1.350
1.305

360

1.265
1.225

360

1.255
1.210

330

* *

ZOCOPlaza de Jamaa el Fna, Marrakech.

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH  (lunes)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. 
Comenzaremos en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después po-
dremos visitar el exterior del Minarete de 
la Koutoubia, hermano gemelo de la Giral-
da de Sevilla. Una vez dentro de la parte 
semi-antigua de la ciudad, realizaremos la 
visita al Palacio del Bahía, propiedad de un 
noble de la ciudad. Finalmente nos dirigire-
mos a la Plaza de Jamaa el Fna, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
y uno de los lugares más interesantes de 
Marruecos desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina, visitando los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH •  
UARZAZATE • DADÉS 
(martes) 312 km

Desayuno. Salida en dirección a Uarzazate. 
En este día cruzaremos el Col du Tichka a 
más de 2260 m de altura, desde donde po-
dremos disfrutar de unas espectaculares vis-
tas de las montañas del Atlas. Tiempo libre 
para visitar la ciudad. Continuaremos la ruta 
hacia el Valle del Dadès y disfrutando de la 
variedad del paisaje con los cañones kársti-
cos, las increíbles gargantas, los espectacu-
lares relieves erosionados y los abundantes 
yacimientos geológicos. Podremos visitar 
también las Gargantas del Dadès. Llegada 
al hotel y alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de la cena.

DÍA 4 DADÈS • TODRA •  
MERZOUGA (miércoles) 254 km

Desayuno. Salida hacia las Gargantas del 
Todra para visitar este espectacular acci-
dente geográfico. Continuación de la ruta 
hacia Erfud y finalmente hacia las dunas de 
Erg Chebbi donde dedicaremos la tarde a 

visitar esta gran extensión de arena. Podre-
mos ver atardecer en las dunas, uno de los 
espectáculos visuales más impresionantes. 
Cena y alojamiento en un campamento nó-
mada. 

DÍA 5 MERZOUGA • ZAGORA 
(jueves) 281 km

Desayuno. Salida hacia Zagora pasando por 
Rissani, Alnif o Tazzarine. Esta etapa nos 
llevará desde las impresionantes dunas de 
arena roja de Erg Chebbi hasta la ciudad 
de Zagora, conocida como “La Puerta del 
Desierto”, atravesando los deslumbrantes 
desiertos y hamadas del sur de Marruecos. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 ZAGORA • UARZAZATE 
(viernes) 159 km

Desayuno. Tiempo libre en Zagora antes de 
emprender de nuevo nuestra ruta hacia Uar-
zazate, cruzando los extensos palmerales 
del Draa y las kasbahs que lo adornan. Lle-
gada a Uarzazate, alojamiento en el hotel y 
tiempo libre hasta la hora de la cena.

DÍA 7 UARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 192 km

Desayuno y salida hacia la ciudad fortifica-
da de Ait Benhaddou, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Saldremos 
en dirección a Marrakech cruzando el colla-
do Tizi’n Tichka, puerto de montaña situado 
a 2260 m de altitud. Llegada a Marrakech, 
alojamiento en el hotel y tiempo libre hasta 
la hora de la cena.

DÍA 8 MARRAKECH  (domingo)

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

marrakech - uarzazate - dades - todra - merzouga - zagora - uarzazate - marrakech

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 24 y 31 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Vehículo 4x4 con conductores especializados, desde 
el día 3 al 7.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

2
7
4
2
6
3
1
5
3

7
4
3

9
14
11
9
13
10
8
12
10

14
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

21
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
24

28
25
24

30

30

29

31

31

•
•

•
•
•

NT.

2
1
1
1
1
1

Meriem / Ayoub
Chez Pierre / Kasbah Panorama
Palmeras y Dunas / Le Touareg
Riad Salam / Tinsouline
Tirika / Farah el Janoub
Meriem / Ayoub

Marrakech
Dades
Merzouga
Zagora
Uarzazate
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

1.270$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor de habla hispana y guías locales en las visitas.
Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena 
de Fin de Año.
Certificado de vacunación – Covid 19 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

1.380
1.335

285

1.335
1.290

285

1.270
1.230

265

**



118 119

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, también conocida como la “Perla 
del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos 
Jardines de la Menara. Después, visita exte-
rior del Minarete de la Koutoubia, hermano 
gemelo de la Giralda de Sevilla. Visitaremos 
el Palacio de la Bahía. Finalmente nos diri-
giremos a la Plaza de Jamaa el Fna, lugar 
Patrimonio de la Humanidad desde donde 
accederemos a los zocos y la Medina, visi-
tando los gremios de artesanos de madera, 
cerámica, peleteros, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH •  
CASABLANCA • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (martes) 540 km

Desayuno y salida temprano hacia Casablan-
ca. A la llegada, realizamos una visita panorá-
mica de la Plaza Mohamed V, la Plaza de las 
Naciones Unidas, la Catedral Notre Dame de 
Lourdes, la Corniche o paseo marítimo y los 
exteriores de la famosa Mezquita de Hassan 
II. Seguiremos hacia Rabat visitando el ex-
terior del Palacio Real, la Torre de Hassan, 
el Mausoleo Mohamed V y las Ruinas de las 
Oudaya. Salida hacia Mequinez y visita del 
Mausoleo Moulay Ismail, las Puertas de Bab 
Khemis y Bab el Mansour. Continuación ha-
cia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (miércoles)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío 
y la Fortaleza, con la mejor vista de Fez el 
Bali. Más tarde, recorrido a pie, accediendo 
por la Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo 
una vuelta al pasado en este lugar Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ • MIDELT • ERFUD 
(jueves) 420 km

Desayuno. Salida en dirección al Medio At-
las, hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso 

conocido por su estación de esquí. Breve pa-
rada para disfrutar del paisaje y continuación 
hacia Midelt. Por la tarde, continuación de la 
ruta hacia Er Rachidia, disfrutando de paisa-
jes semidesérticos y palmerales hasta llegar 
a Erfud, la capital de Tafilalet y cuna de la 
dinastía Alaouita. Cena y alojamiento. Más 
tarde, podremos disfrutar de alguna de las 
siguientes excursiones opcionales: Amane-
cer en las dunas de Erg Chebbi, excursión en 
vehículo 4x4 para ver amanecer en el desier-
to. Salida de madrugada de nuestro hotel en 
Erfud hacia el mar de dunas de Erg Chebbi, 
donde podremos ver amanecer y realizar un 
paseo en dromedario. Regreso al hotel para 
el desayuno. La otra opción de visita opcio-
nal que tendremos será la noche en las du-
nas de Erg Chebbi. En lugar de dormir en el 
hotel de Erfud, continuaremos hacia las du-
nas de Erg Chebbi para alojarnos en tiendas 
nómadas y cenar los platos típicos. Veremos 
amanecer en el desierto, realizaremos un re-
corrido en 4x4 y un paseo en dromedario. 
Nota: si contrata esta excursión opcional, no 
podrá hacer uso del hotel de Erfud y no pro-
cederá reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFUD • TINERHIR • 
UARZAZATE (viernes) 320 km

Desayuno y salida hacia Tinerhir para visitar 
este gran oasis y las espectaculares Gargan-
tas del Todra. Continuación hacia Uarzaza-
te. Cena y alojamiento.

DÍA 7 UARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 193 km

Desayuno y salida hacia la Kasbah de Taou-
rirt. Continuación hacia la ciudad fortificada 
de Ait Benhaddou para la visita de su céle-
bre Kasbah, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad. Salida en dirección a Marrakech 
cruzando el collado Tizi’n Tichka, puerto de 
montaña situado a 2260 m de altitud. Llega-
da a Marrakech, cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (domingo)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech para la salida hacia su destino. Y 
con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta 
pronto!

marrakech - casablanca - rabat - mequinez - fez - midelt - erfud - tinerhir - uarzazate - marrakech

BEREBER Camellos en el desierto del Sahara, Marruecos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 24 y 31 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour.
7 noches de hotel en media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

2
7
4
2
6
3
1
5
3

7
4
3

9
14
11
9
13
10
8
12
10

14
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

21
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
24

28
25
24

30

30

29

31

31

•
•
•
•
•
•

NT.

2

2
1
1
1

Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub
Menzeh Zalagh / Volubilis
Belere / Palms
Tirika / Farah El Janoub 
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub

Marrakech

Fez
Erfud
Uarzazate
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T 
T 
T 
T 
T 

895$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor de habla hispana y guías locales en las visitas.
Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena 
de Fin de Año.
Certificado de vacunación – Covid 19 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

970
940
285

950
920
285

895
865
265

**

DÍA 1 MARRAKECH (sábado)

Llegada al aeropuerto de Marrakech y tras-
lado al hotel. Día libre. Cena (dependiendo 
del horario de llegada). Alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH (domingo) 

Desayuno. Día libre en Marrakech para des-
cubrir la “Ciudad Roja” a su aire o contratar 
excursiones opcionales. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 3 MARRAKECH (lunes) 

Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. La 
visita comenzará en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después, visita 
exterior del Minarete de la Koutoubia, her-
mano gemelo de la Giralda de Sevilla. Una 
vez dentro de la parte semi-antigua de la 
ciudad, realizaremos la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. 
Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de 
Jamaa el Fna, uno de los lugares más inte-
resantes de Marruecos desde donde acce-
deremos a los zocos y la Medina, visitando 
los gremios de artesanos de madera, cerá-
mica, peleteros etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MARRAKECH •  
CASABLANCA • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (martes) 540 km

Desayuno y salida hacia Casablanca para 
la visita panorámica por la Plaza de las Na-
ciones Unidas, la Catedral Notre Dame de 
Lourdes, el Boulevard de la Corniche y la 
Mezquita de Hassan II. Continuación hacia 
Rabat donde visitaremos el exterior del fa-
moso Palacio Real, la Torre de Hassan, el 
Mausoleo a Mohamed V y las Ruinas de las 
Oudaya. Continuación hacia la ciudad de 
Mequinez, lugar para visitar las Murallas de 
Bab el Mansour y el Mausoleo de Moulay 
Ismail, única mezquita de Marruecos donde 
se permite el acceso a los no musulmanes. 
Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (miércoles)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 

VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 Capitales Imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las Puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Iniciare-
mos nuestro recorrido a pie, accediendo por 
la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintien-
do una vuelta al pasado en una parte de la 
ciudad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Las Murallas protegen el interior formado 
por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas. Podremos sentir mil aromas y 
sabores en este lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6 FEZ (jueves)

Desayuno. Día libre en Fez para descubrir la 
ciudad a su aire. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 7 FEZ • MARRAKECH 
(viernes) 574 km

Desayuno. A la hora prevista, traslado a la 
estación de tren de Fez para tomar el tren 
hacia Marrakech. A la llegada, traslado al 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (sábado) 

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

marrakech - casablanca - rabat - mequinez - fez - marrakech

DINASTÍASKasbah, Marrakech.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech. 
Transporte con aire acondicionado. 
Guía en español durante el tour. 
7 noches de hotel en media pensión. 
Traslado hotel – estación en Fez y estación – hotel 
en Marrakech.
Billete tren Fez – Marrakech.
Visitas mencionadas en programa. 
Seguro de asistencia.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

6
3
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

13
10
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

20
17
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

27 
24
23

29

29

30

30

30

•
•
•
•
•

•
•
•

NT.

3

3
1

Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub
Menzeh Zalagh  / Volubilis
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub

Marrakech

Fez
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 

1.160$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi. 
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida. 
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor de habla hispana y guías locales en las visitas. 
Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena 
de Fin de Año. 
Certificado de vacunación – Covid 19 o bien PCR 72h 
antes de la salida. 
Determinadas nacionalidades necesitan visado. 
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single 

*Consultar fecha 23 y 30 diciembre.

1.250
1.210

320

1.235
1.195
320

1.160
1.120

295

**

Fez, Marruecos.


