Paquete Especial desde Costa del Sol
CMAR5VC: COSTA DEL SOL + MARRUECOS, CIUDADES
IMPERIALES EXPRES 8 Días
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Oct.)
SUPLEMENTO SALIDA:
19 y 26 Diciembre

SUPERIOR “T”

SUPERIOR PLUS “A”
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30
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40

50

60

Salidas garantizadas: Miercoles todo el año.

Visitas panorámicas de Málaga, Rabat, Casablanca, Marrakech, Meknes y Fez / Asistencia de
guía acompañante durante el circuito / Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado
/ Alojamiento en clase seleccionada / Desayuno diario y 7 Cenas / Traslados a/desde aeropuerto.
1er Día (Mie.) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel.
2º Día (Jue.) COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las bonitas playas y alrededores. Cena y
alojamiento en el hotel.
3er Día (Vie.) COSTA DEL SOL – TARIFA – TANGER – RABAT - CASABLANCA
Desayuno en el hotel. Salida a lo largo 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 Rabat, capital diplomática y administrativa, residencia oficial del Rey Mohamed VI.
Visita de los más importantes lugares de la ciudad; exterior del Palacio Real, Mausoleo de
Mohamed V, y la inacabada Torre Hassan, todos ellos importantes ejemplos de la arquitectura
Almohade. A continuación, seguiremos viaje a Casablanca, capital industrial y económica y la
más poblada albergando el 10% de la población. Tiempo Libre. Cena y alojamiento en el hotel.
4º Día (Sáb.) CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de los sectores más interesantes de la ciudad, boulevard
Anfa, Plaza de las Naciones, áreas residenciales y desde el exterior la gran mezquita de Hassan
II. Salida hacía Marrakech. Marrakech capital del Sur, ubicada dentro de un extenso oasis entre
las montañas del Atlas y la zona pre-desértica. Visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia,
gemela de La Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía, paseo por la medina y
zocos y por la mágica plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de la fortuna, domadores de
serpientes, acróbatas, bailarines, todo ello hace que el centro de la ciudad sea un teatro al aire
libre que requiere la participación de la audiencia. No olviden su cámara. Cena y alojamiento en
el hotel. Opcionalmente cena y espectáculo en “Fantasía Chez Alí”. .
5º Día (Dom.) MARRAKECH – MEKNES – FEZ
Desayuno en el hotel. Salida en dirección nordeste a Meknes, Ciudad Imperial situada en el
corazón del Medio Atlas y rodeada por 40 kms. de muralla. Visita panorámica; admiraremos la
puerta Bab Al Mansour, la más hermosa de Marruecos y el monumento más emblemático de la
ciudad. Continuación a Fez, la más monumental de las Ciudades Imperiales, su Universidad de
“Karaouyne” es el mayor santuario Islámico de Marruecos, antiguas escuelas teológicas, etc.
Cena y alojamiento en el hotel.
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6º Día (Lun.) FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las Ciudades
Imperiales visitando los lugares más interesantes: 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.
7º Día (Mar.) FEZ – TANGER – TARIFA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida hacía Tánger. Traslado al puerto para embarcar en el
ferry, a través del Estrecho de Gibraltar regreso a España. Continuación hacía la Costa del Sol.
Cena y alojamiento en el hotel.
8º Día (Mie.) COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
(*) Durante la estancia en Costa del Sol no habrá servicio de guía acompañante.
(*) 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

3

Costa del Sol

T/A

Melia Costa del Sol / Ibersol Alay

T

P.Paris

A

Atlas Almohadeas

T

Almas

A

Asni

T

Zalag-2

A

Menzeh / Sofia

1

Casablanca

1

Marrakech

2

Fez
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