DESCUBRE MARRUECOS & ESPAÑA
ITINERARIO:
06 SEP (V): Casablanca
Salida en su vuelo internacional con destino a Casablanca.
07 SEP (S): Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia,
traslado al hotel. Alojamiento.
08 SEP (D): Casablanca / Rabat / Tánger (347 Kms.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la
Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de la costa por
donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior de la gran
mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el
interior de la misma) Salida hacia la ciudad imperial de
Rabat, capital del Reino de Marruecos desde 1.912. La visita
comienza por el Palacio Real “Dar el Makhzen” que alberga la
mezquita de “Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de los
Oudaias. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+) Continuación a Tánger. Cena y
alojamiento.
09 SEP (L): Tánger / Xaouen / Meknes / Fez (384 Kms)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del
Rif donde se encuentra la bonita y famosa ciudad de Xaouen.
Breve parada en esta población de casas blancas con puertas
de color de un fuerte azul cobalto. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) Continuación hacia la ciudad
imperial de Meknes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail.
Comenzamos por las murallas con sus magníficas puertas
como Bab Manssur y continuación al estanque de Aghal con
una superficie de cuatro hectáreas. Un corto paseo nos lleva
a la ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento
10 SEP (M): Fez / Erfoud (430 Kms.)
Desayuno en el hotel. Salida y visita para conocer Fez. Visita
de las puertas doradas del Palacio Real construidas por los
maestros en bronce. Visitaremos la antigua medina con su
Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más
bellas de la medina, mezquita Karaouine que alberga uno de
los principales centros culturales del Islam y es la sede de la
Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en
el mundo. Almuerzo. Salida atravesando las suaves montañas
del medio Atlas. Continuación por una bella ruta de vida
bereber. Llegada a Erfoud en los límites del gran desierto del
Sáhara. Cena y alojamiento.
11 SEP (X): Erfoud / Tinerhir / Gargantas Del Todra
“Ruta De las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate
(320 Kms.) (Opción: Amanecer en las dunas del Sáhara)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Tinerhir. Nos dirigiremos
a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje las
Gargantas del Todra. Tiempo libre para el almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a
Kelaa M´Gouna pueblecito donde se cultivan excelentes
rosas. Aquí comienza la “Ruta de las Kasbahs” Con este
nombre se conocen a las construcciones de adobe con torres
almenadas y adornos de ladrillo crudo. En ocasiones
auténticos pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje
espectacular. Si las antiguas kasbahs seducen por su poder
de evocación el paisaje conmueve por la fuerza de sus
contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una de las rutas

más atractivas y solicitadas de Marruecos. Continuación a
Ouarzazate. Cena y alojamiento.
12 SEP (J): Ouarzazate / Kasbah Ait Ben Haddou /
Marrakech (223 Kms.)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt. En otros tiempos
residencia del pachá de Marrakech. Visita del interior de la
misma donde destacan los aposentos del pachá y los lugares
de las favoritas. Seguimos hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou
designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Construida en adobe y dejándose caer a lo largo de la colina.
Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras maestras del
celuloide como “Sodoma y Gomorra” de Orson Welles y la
taquillera la Joya del Nilo. Tiempo libre para el almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a
Marrakech. Cena y alojamiento.
13 SEP (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por los jardines de
la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se
encuentra un inmenso estanque del siglo XII. El majestuoso
minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo
musulmán donde destaca la sala de embajadores con su
techo en forma de barco invertido. La visita termina en un
lugar mágico: la plaza de Jemaa el F´na (asamblea del pueblo)
declarado patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Cena y
alojamiento.
14 SEP (S): Marrakech / Casablanca Aeropuerto /
Barcelona
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
embarcar en su vuelo con destino a Barcelona. Llegada al
aeropuerto BNC y traslado al hotel. Tiempo para conectar
con la ciudad, pasear por sus avenidas y calles comerciales.
Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable del
Pueblo Español, uno de los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica de todas las regiones de
España y sus monumentos más representativos (Entrada y
cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento.
15 SEP (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la
catedral, la Sagrada Familia de Gaudí, y llegar a Montjuic
desde donde tenemos una bella panorámica de la ciudad y su
puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.
16 SEP (L): Barcelona / Zaragoza / Madrid (635 km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una
parada. Continuación a Madrid. A última hora de la tarde
haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar) y por los alrededores de la
Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

17 SEP (M): Madrid / Mérida / Sevilla (540 Kms)
Desayuno. Salida hacia la región de Extremadura, pasando
por Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita
del espectacular Teatro y Anfiteatro Romanos, a
continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
18 SEP (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus
principales monumentos, como la torre del Oro, el parque de
Maria Luisa, la Maestranza, la catedral culminada por la
Giralda, y el barrio de Santa Cruz. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre para pasear por esta bella
ciudad andaluza. Alojamiento. A última hora de la tarde
podremos asistir al espectáculo de un típico tablao flamenco,
y degustar un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).
19 SEP (J): Sevilla / Córdoba / Granada (306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su
famosa Mezquita. Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia
Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Esta noche
sugerimos hacer una visita al típico barrio del Albaicín y vivir
el ambiente de la tierra andaluza, su música y sus buenos
vinos. (Espectáculo de flamenco + consumición conociendo
el Albaicín incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
20 SEP (V): Granada / Madrid (450Kms)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa
Alhambra y los jardines del Generalife. Después de la visita
salida en autobús hacia Madrid. Llegada y alojamiento en el
hotel.
21 SEP (S): Madrid
Desayuno y visita de la ciudad recorriendo la Castellana,
Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid
moderno. Tarde libre en la que sugerimos opcionalmente
hacer una excursión a la ciudad imperial de Toledo, para
admirar su catedral, y extasiarnos delante de las pinturas del
Greco. Alojamiento.
22 SEP (D): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso.

NO INCLUIDO:
- Visitas, entradas a museos o monumentos no indicados,
bebidas, propinas y extras en el hotel.
- Visa de Marruecos. Costo aproximado de USD23.00
NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante
indistintamente.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo
aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose
íntegramente el programa de visitas y excursiones.
• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos
hoteleros que se cobran por las autoridades locales en
determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo
por cliente 14 €.

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:

$3,489.00
Suplemento Individual: $910.00
Separe su cupo con: $500.00
Pago del 50% al 15 JUNIO/ 2019
Pago del costo total de la excursión: 29 JULIO/ 2019
EN CASO DE CANCELACION DEL VIAJE DENTRO DE 45 DIAS
ANTES DE LA SALIDA NO HABRA REEEMBOLSO.
EL COSTO DEL BOLETO AEREO DEBEBSAR SER PAGADO
EN SU TOTALIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Boleto aéreo ida y vuelta con impuestos y cargos.
• Traslados Aerpto. / hotel/ Aerpto. en Marruecos y España.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría
superior.
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante
durante el recorrido del autobús en España y Marruecos.
• Visitas guiadas de Barcelona, Madrid, Mérida, Sevilla,
Córdoba y Granada.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• 6 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas) en Marruecos.
• Visitas con guía local en Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes,
Fez y Marrakech.
• La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, Kasbah
de Ait Ben Haddou, Palacio Bahía.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
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