Salida desde Costa del Sol
MAR4X: MARRUECOS CON TANGER, FEZ Y RABAT 4 Días
PRECIOS EN EUROS

SUPERIOR “T” (CLASE UNICA)

EN DOBLE POR PERSONA

510

EN SINGLE POR PERSONA

605

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01.07.-31.10)

30

Salidas Garantizadas: Miércoles todo el año.

Visita panorámica en Rabat, Meknes y Fez / Asistencia de guía acompañante durante el circuito
/ Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado / Alojamiento en clase seleccionada /
Desayuno diarioy 3 Cenas / Seguro de viaje.
1er Día (Mie.) COSTA DEL SOL – TARIFA – TANGER – FEZ
Salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol. Llegada a Tarifa. Embarque en el ferry
para una corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con destino a África. Llegada a
Tánger, desembarque, formalidades de aduana y continuación en autocar dirección sur vía
Larache a Fez, la más monumental de las Ciudades Imperiales, su Universidad de “Karaouyne”
es el mayor santuario Islámico de Marruecos. Cena y alojamiento en el hotel.
2º Día (Jue.) FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las Ciudades
Imperiales: las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y
paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tarde
a disposición. Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional cena con espectáculo.
3er Día (Vie.) FEZ – MEKNES – RABAT – TANGER
Desayuno en el hotel. Salida hacía la antigua ciudad de Meknes, situada en el corazón del Medio
Atlas y rodeada por 40 kms. de muralla. Visita panorámica; admiraremos la puerta Bab Al
Mansour, el monumento más emblemático de la ciudad. Continuación dirección oeste hacía
Rabat, capital diplomática y administrativa, residencia oficial del Rey Mohamed VI. Visita del
exterior del Palacio Real, Mausoleo de Mohamed V, y la inacabada Torre Hassan, todos ellos
importantes ejemplos de la arquitectura Almohade. Continuación dirección norte hacía Tánger,
ciudad cosmopolita que siempre ha sido solicitada por su estratégica localización en la puerta
principal entre Europa y Africa. Tiempo a disposición. Cena y alojamiento en el hotel.
4º Día (Sab.) TANGER – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al Puerto para embarcar en el ferry y cruzar el Estrecho de
Gibraltar con destino a España. Continuación en autocar hacía la Costa del Sol. FIN DE LOS
SERVICIOS.
(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar el control de aduanas con su
equipaje.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida.
Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

2

Fez

T

Menzeh Zalag / Sofia

1

Tánger

T

Ramada Les Almohades / Rif

111

