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12 días DESDE 1.515$

Día 1º (M): América.
Embarque vuelo destino Marrakech

Día 2º (X): Marrakech
Llegada de su vuelo al aeropuerto 
de Marrakech. Asistencia, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento

Día 2º (J): 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 Koutou-
bia torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Continuación al palacio Ba-
hía ejemplo del medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajado-
res 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), decla-
rada patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (V): Marrakech
Desayuno. Día libre. Situada en el 
centro del país es la más importan-
te de las ciudades imperiales. Po-
drán realizar diferentes excursiones 
facultativas como el Valle de Ourika 
o Essaouira. En la noche Marrakech 
es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no el 
eterno espectáculo de “La Carre-
ra de la Pólvora” en el restaurante 
Chez Ali. Almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Cena y alojamiento.

Día 4º (S): Marrakech / 
Casablanca 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Casablanca. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (D): Casablanca / Rabat / 
Tánger (337 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo y luego la carrete-
ra 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 Paque-
te Plus P+) Continuación a Tánger. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (L): Tánger /Algeciras/ 
Jerez 
Desayuno. Traslado al puerto de 
Tánger para tomar el ferry direc-
ción Algeciras. Llegada al puerto de 
Algeciras. Continuación de viaje a 
Jerez de la Frontera. Tiempo libre. 
Cena en el hotel (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 7º (M): Jerez / Sevilla 
(105 Km)
Desayuno. Salida hacia la capital 
de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre 
para conocer esta hermosa ciudad. 
Su Plaza de España, la Catedral y 
su torre Giralda, los Reales Alcáza-
res y los famosos barrios de Santa 
Cruz o Triana. Alojamiento. 

Día 8º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad y sus principales 
monumentos, como la torre del 
Oro, el parque de María Luisa, la 
Maestranza, la catedral culminada 
por la Giralda, y el barrio de Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+.  A continua-
ción, sugerimos opcionalmente 
tomar un paseo en barco por el 
río Guadalquivir (Incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre para 
pasear por esta bella ciudad andalu-
za. Alojamiento. A última hora de 
la tarde podremos asistir al espec-
táculo de un típico tablao flamenco, 
y degustar un buen vino andaluz. 
(Espectáculo flamenco incluido 
en el Paquete Plus P+).

Día 9º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-
sa Mezquita (Entrada incluida). 
Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Granada. (Cena inclui-
da en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 10º (V): Granada / Madrid 
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después 
de la visita salida en autobús hacia 
Madrid. Llegada y alojamiento en el 
hotel.

Día 11º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 May  / 28 Jun 5 Jul   / 23 Ago 30 Aago  / 18 oct Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech
Iti: IB142

Confort 1.580 1.515 1.580 480
Superior 1.845 1.850 1.845 590
Premium 1.930 2.110 1.930 660

Fechas de salida
A Marrakech: Martes
2022
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26

Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
➤Pasajes en ferry Algeciras – Tánger – Algeciras, clase turista, butaca.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤4 cenas  (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje.
➤Guía local en, Tánger y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Marrakech: Palacio Bahía 

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Paquete Plus
➤8 Días: Marrakech/Madrid: 145$ Incluye 6 Almuerzos y 2 visitas

Comidas
•Almuerzo en Sevilla 
•Cena en Granada
•Cenas en Jerez
•3 Almuerzos en Marruecos

Extras
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

Descubriendo...   Marrakech (3) / Casablanca (1) / Tanger (1) / Jerez (1) / Sevilla (2) / Cordoba / Granada (1) / 
Madrid (1)
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