
DÍA 1 MADRID • SALAMANCA • 
OPORTO (sábado) 570 km

Saldremos a las 08.00 h desde la terminal de 
maseuropa (parking subterráneo de la Plaza 
de Oriente) hacia la ciudad de Salamanca. 
Llegada y tiempo libre. Continuación hacia 
la frontera con Portugal para, finalmente, 
llegar a la ciudad de Oporto. Alojamiento.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA • 
FÁTIMA (domingo) 208 km

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciu-
dad, que se encuentra a orillas del río Duero. 
Realizaremos un paseo a pie por su centro 
histórico, donde destaca la Catedral de la 
ciudad. Más tarde, salida hacia la universi-
taria ciudad de Coimbra, llegada y tiempo 
libre. Continuación de nuestro viaje hasta 
Fátima. Llegada y alojamiento. Tiempo libre 
para visitar el Santuario de la Virgen.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA • 
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km

Desayuno. Salida hacia la encantadora ciu-
dad de Batalha, donde podremos admirar el 
maravilloso Monasterio de Santa María da 
Vitória. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Nazaré, pintoresca playa portuguesa. Des-
pués del tiempo libre continuaremos hasta 
la capital del país, Lisboa. Llegada y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 4 LISBOA (martes)

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
y sus principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Conoceremos el Monasterio de los 
Jerónimos, el Barrio de Alfama, la Torre de 
Belén, etc. Tarde libre. Por la noche, visita 
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 5 LISBOA (miércoles)

Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a Sintra, Cascais y Es-
toril.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA • 
SEVILLA (jueves) 477 km

Desayuno. Salida hacia la frontera con Espa-
ña y atravesando la región de Extremadura 
llegaremos a la importante ciudad de Mé-
rida. Tiempo libre para realizar la visita del 
Teatro y el Anfiteatro (entradas incluidas). 
Más tarde continuaremos hacia Sevilla. Lle-
gada y alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
ciudad, recorreremos las principales calles, 
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 y el famoso Barrio de Santa Cruz. 
Tarde libre. Para su comodidad, ofrecere-
mos traslados al hotel a las 15.00 y 18.00 h. 
Por la noche, posibilidad de realizar la visita 
opcional a un espectáculo de música y dan-
za española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de 
Córdoba, llegada y visita de la Mezqui-
ta-Catedral considerada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, única en el mun-
do que muestra la cultura de los omeyas, 
cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII. Fi-
nalizaremos 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 libre en Puerto 
Banús. Continuación al hotel. Llegada y alo-
jamiento. 

DÍA 9 COSTA DEL SOL • 
TARIFA • FEZ (domingo) 599 km

Traslado desde la Costa del Sol hacia Ta-
rifa. Embarque hacia Tánger. A la llega-
da, nos dirigiremos al punto de encuentro 

donde esperará nuestro guía marroquí que 
nos acompañará durante todo el recorrido. 
Salida hacia Fez, una de las capitales del 
protectorado español. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 10 FEZ (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad religiosa 
del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss 
II, está considerada una de las 4 Capitales 
Imperiales. Recorrido por los lugares más 
emblemáticos, como las Puertas del Pala-
cio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza (que 
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali), la 
Medina o 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 una 
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 podremos 
vivir mil aromas y sabores en este lugar de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 11 FEZ • RABAT • 
MARRAKECH (martes) 533 km

Desayuno y salida para visitar la capital del 
país, Rabat, compuesta por las Puertas del 
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y 
la Torre de Hassan. Continuación hacia Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 12 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, llamada “Perla del Sur”. Comen-
zaremos en los grandiosos Jardines de la 
Menara. Después, vista exterior del Mina-
rete de la Koutoubia, hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la 
parte semi-antigua de la ciudad, realizare-
mos la visita al Palacio de la Bahía, propie-
dad de un noble de la ciudad. Finalmente 
nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna 
desde donde accederemos a los zocos y la 
Medina. Recorreremos los gremios de arte-
sanos. Cena y alojamiento. Opcionalmente 
disfrutaremos de una cena típica Fantasía 
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SALIDAS 2019 / 2020

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Moderno autobús con conexión Wi-fi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla, 
Córdoba, Fez, Rabat, Marrakech, Granada y Toledo.
Pasajes en barco a Tánger.
Visitas según programa en Marruecos.
Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Entrada Casa Natal de Federico García Lorca.
Entrada a la Alhambra de Granada (nota pág. 5).
Desayuno diario.
6 Cenas incluidas en Marruecos.
Seguro turístico.
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EuroStar Heroismo
Star Inn Porto  
Sao José
Lis Batalha Mestre (Batalha)
Zurique
Alcora
Barceló Marbella
Sercotel Málaga
Sol Guadalmar
Royal Mirage
Atlas Asni
Mogador Marina

Saray

Oporto

Fátima

Lisboa
Sevilla 
Costa del Sol

Fez
Marrakech
Casablanca
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.
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O similares

Chez Ali bajo tiendas kaidales (excursión a 
contratar directamente al guía).

DÍA 13 MARRAKECH (jueves)

 
Desayuno. Día libre en Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel. Posibilidad de rea-
lizar la excursión opcional de los pueblos 
bereberes del Alto Atlas en las cercanías 
de Marrakech (excursión a contratar direc-
tamente al guía).

DÍA 14 MARRAKECH • 
CASABLANCA (viernes) 532 km

Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón 
cosmopolita, industrial y económico de Ma-
rruecos. A la llegada, realizaremos una 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 aloja-
miento en el hotel.

DÍA 15 CASABLANCA • 
TÁNGER • TARIFA • COSTA 
DEL SOL (sábado) 450 km

Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta vi-
sita de la ciudad de Asilah, donde dispon-
dremos de tiempo libre. Llegada a Tánger 
y traslado al puerto para salir hacia Tarifa. 

Continuación a la Costa del Sol. Llegada y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 16 COSTA DEL SOL •  
FUENTE VAQUEROS • 
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno. Salida hacia Fuente Vaqueros 
para visitar el Museo Casa Natal de Fede-
rico García Lorca (entrada incluida). Conti-
nuación a Granada y alojamiento. Excursión 
opcional a un espectáculo de Zambra Gitana.

DÍA 17 GRANADA (lunes)

Desayuno. Visita de la Alhambra para cono-
cer los Palacios Nazaríes, el Palacio de Car-
los V, los Jardines del Generalife, los Baños 
Árabes, etc. El horario será el que asigne el 
Patronato de la Alhambra. Por la tarde, ex-
cursión opcional al Barrio árabe del Albaicín 
y la Capilla Real, lugar de descanso de los 
restos de los Reyes Católicos.

DÍA 18 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno. Salida vía Jaén para llegar a Tole-
do. Tiempo libre y visita de la ciudad de las 
tres culturas: cristiana, árabe y judía. Conti-
nuación a Madrid, llegada y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

SUR y marruecos
fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger - fuente vaqueros - granada - toledo

1.785€18 DÍAS

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