
DÍA 1 LISBOA (lunes)

Llegada y traslado por su cuenta al hotel del 
tour en Lisboa. Alojamiento.

DÍA 2 LISBOA (martes)

Desayuno y, por la mañana, visita de la ciu-
dad, recorreremos sus principales avenidas, 
plazas y monumentos, podremos admirar el 
Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de 
Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde libre. 
Por la noche, posibilidad de realizar la visita 
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 3 LISBOA (miércoles)

Desayuno y día libre. Ofreceremos la excur-
sión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 4 LISBOA • MÉRIDA • 
SEVILLA (jueves) 477 km

Desayuno y salida hacia Mérida. Tiempo libre 
para realizar la visita del Teatro y el Anfiteatro 
(con entradas incluidas). Más tarde continua-
remos hacia Sevilla. Llegada y alojamiento.

DÍA 5 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
donde recorreremos las principales aveni-
das, plazas y monumentos, como el Parque 
de María Luisa, sede de la Exposición Ibe-
roamericana de 1929. Visitaremos también 
la bella Plaza de España, los Jardines de 
Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz. 
Tarde libre. Para su comodidad, ofreceremos 
traslados al hotel a las 15:00 y 18:00 h. Por la 
noche, visita opcional a un espectáculo de 
música y danza española. Alojamiento.

DÍA 6 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno. Saldremos en dirección a la ciu-
dad de Córdoba, llegada y visita de la Mez-
quita-Catedral declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, única en el mun-
do que muestra la cultura de los omeyas y la 
combinación de los estilos gótico, renacen-
tista y barroco, cuyas obras se iniciaron en 
el siglo VIII. Finalizaremos la visita de esta 
ciudad con un recorrido a pie por el Barrio 
de la Judería. Por la tarde, salida hacia la 

Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo li-
bre en Puerto Banús. Continuación al hotel. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 7 COSTA DEL SOL • TARIFA • 
FEZ (domingo) 599 km

Desayuno y a la hora prevista, traslado hacia 
Tarifa para embarcar en catamarán rápido 
hacia Tánger. Allí nos esperará nuestro guía 
marroquí para acompañarnos durante todo 
nuestro recorrido. Salida directamente ha-
cia Fez vía Larache, una de las capitales del 
protectorado español. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 8 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 nuestra visi-
ta realizaremos un recorrido por los lugares 
más emblemáticos, como las famosas puer-
tas del Palacio Real, el Barrio Judío y la For-
taleza, que cuenta con la mejor vista de Fez 
el Bali, la Medina o la ciudad antigua. Reali-
zaremos un 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. 
Admiraremos las murallas que protegen su 
interior, formado por cientos de callejuelas 
laberínticamente organizadas donde podre-
mos vivir mil aromas y sabores en este lu-
gar declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes) 533 km

Desayuno y salida en dirección a Marrakech. 
En primer lugar, 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. Conti-
nuación hacia Marrakech por la autopista 
para llegar a media tarde a la “Ciudad Roja”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 10 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, también conocida como la “Perla 
del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos 

Jardines de la Menara, que cuentan con un 
pabellón lateral e infinidad de olivos. Des-
pués, realizaremos la visita exterior del Mi-
narete de la Koutoubia, hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la 
parte semi-antigua de la ciudad, visitaremos 
el Palacio de la Bahía, propiedad de un no-
ble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos 
a la Plaza de Jamaa el Fna, uno de los lu-
gares más interesantes de Marruecos donde 
se concentra toda la vida y movimiento de 
la ciudad, desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina. Visitaremos también los 
gremios de artesanos de madera, cerámica, 
peleteros, especieros, etc. Cena y alojamien-
to. Opcionalmente tendremos la posibilidad 
de disfrutar de una cena típica “Fantasía 
Chez Ali” bajo tiendas kaidales y dejarnos 
llevar por las tradiciones del lugar.

DÍA 11 MARRAKECH (jueves)

Desayuno y día libre en Marrakech para se-
guir conociendo la ciudad por nuestra cuen-
ta. Cena y alojamiento. También podremos 
realizar la excursión opcional a los pueblos 
bereberes del Alto Atlas en las cercanías de 
Marrakech.

DÍA 12 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 532 km

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

DÍA 13 CASABLANCA • TÁNGER •  
TARIFA • COSTA DEL SOL 
(sábado) 450 km

Desayuno. Salida a Tánger, visitando en ruta 
la ciudad de Asilah, donde tendremos tiem-
po libre para descubrir cada uno de los rin-
cones que esta magnífica ciudad nos ofrece. 
Llegada a Tánger y traslado al puerto para 
salir en catamarán hacia Tarifa. Continua-
ción hacia la Costa del Sol. Llegada, cena y 
alojamiento.
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno con conexión wifi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Lisboa, Sevilla, 
Córdoba, Fez, Rabat, Marrakech, Granada y 
Toledo.
Pasajes en barco a Tánger.
Visitas según programa en Marruecos (pág. 
155).
Entradas en Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Entrada a la Alhambra de Granada (pág. 155).
Desayuno diario.
6 cenas incluidas en Marruecos.
Seguro turístico.
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Vip Zurique
Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Menzah Zalagh
Atlas Asni
Mogador Marina
Málaga Nostrum
Saray

Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Fez
Marrakech
Casablanca
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
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P

O similares

DÍA 14 COSTA DEL SOL • 
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno. Salida hacia la encantadora ciu-
dad de Granada. Llegada y alojamiento. Más 
tarde, tendremos la posibilidad de partici-
par en la excursión opcional para disfrutar 
de una típica Zambra Gitana.

DÍA 15 GRANADA (lunes)

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra de Granada, que es 
reconocida como Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco y además es considerada 
el monumento más visitado de toda España. 
Conoceremos los Palacios Nazaríes donde 
encontraremos el famoso Patio de los Leo-
nes y la Sala de los Abencerrajes, el Palacio 
de Carlos V y los bellos Jardines del Gene-
ralife, lugar de descanso de los reyes de Gra-
nada donde encontramos 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. Tendremos 
el resto del día libre para seguir conociendo 
la ciudad y su casco histórico, que nos ena-
morará a cada paso que demos. Por la tarde, 
les propondremos la excursión opcional al 
Barrio árabe del Albaicín y la Capilla Real, 
lugar donde se encuentra el Mausoleo de los 
Reyes Católicos.

DÍA 16 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno y salida por la provincia de Jaén 
hasta llegar a la “Ciudad Imperial” de Tole-
do. Tiempo libre y, a continuación, visita de 
la ciudad, donde conviven en una maravillo-
sa armonía calles estrechas, edificios histó-
ricos, infinidad de leyendas y monumentos 
que simbolizan y recuerdan el paso y legado 
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía, 
que dan nombre a esta ciudad amurallada 
y única. Más tarde, continuación a la capital 
del país, Madrid. Llegada y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

casablanca - tánger - tarifa - costa del sol - granada - toledo - madrid

2.040$16 DÍAS

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria
(consultar suplemento).

Desierto del Sahara, Marruecos.

Detalle de la Mezquita-Catedral de Córdoba.


