MADRID, PORTUGAL, ANDALUCÍA Y MARRUECOS
desde 2.490

$ 19 días

Noches: Madrid 3. Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 4.
Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Granada 1.

Día 1º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Salidas desde Madrid

España, Portugal y Marruecos

Día 2º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad
con amplio recorrido a través de las más importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de
Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto del día
libre para actividades personales.
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Día 3º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo. Tiempo libre para conocer su bella y monumental
Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa
para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.
Día 4º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una
excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
Día 5º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre
para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.
Día 6º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre.
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 7º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.
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Día 8º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la
visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto
del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 9º (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza
y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento
en Marbella.
Día 10º (Miércoles) MARBELLA
Media pensión. Día libre para disfrutar a su aire del ambiente cosmopolita de la Costa del Sol, de sus playas y
múltiples restaurantes y centros de ocio.
Día 11º (Jueves) MARBELLA
Media pensión. Día libre a su entera disposición.
Día 12º (Viernes) MARBELLA-TARIFA-TANGERCASABLANCA (ferry) (485 kms)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger.
Llegada y continuación hacia la legendaria y cosmopolita
Casablanca. Cena y alojamiento.
Día 13º (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH (237 kms)
Desayuno. Visita de Casablanca, capital económica y
la ciudad más poblada del país. Conoceremos el boulevard Anfa, Plaza de las Naciones y zonas residenciales.

Visitaremos la gran mezquita Hassan II (por fuera) solo
superada por la de La Meca en importancia y tamaño.
Continuación a Marrakech. Por la tarde visita de la ciudad:
la Koutoubia, mezquita hermana gemela de la Giralda de
Sevilla, las tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El
Fna, donde las costumbres más antiguas se mezclan con
el bullicio de la actualidad. Cena y alojamiento.
Día 14º (Domingo) MARRAKECH-RABAT-MEKNESFEZ (548 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del reino y residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde el
exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre. Continuación
hacia Meknes, ciudad rodeada de 40 kms de murallas
con la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos.
Llegada a Fez. Cena y alojamiento.
Día 15º (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para disfrutar
de la Medina, donde se perderá entre su magia.
Día 16º (Martes) FEZ-TANGER-MARBELLA (ferry)
(536 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar en el
ferry de regreso a la Costa del Sol. Cena y alojamiento
en Marbella.
Día 17º (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada.
Visita del impresionante conjunto monumental de La
Alhambra con sus bellos palacios Nazaríes y los jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita
opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de
zambra flamenca.
Día 18º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y conocida como ciudad de las
Tres Culturas porque en un tiempo convivieron cristianos,
musulmanes y judíos en paz y armonía. Almuerzo y visita
de la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid.
Llegada y alojamiento.
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Día 19º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.
Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

Incluye
• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Madrid, Lisboa, Sevilla,
Córdoba, Marrakech, Rabat, Fez, Granada y Toledo.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 12 cenas.
• Seguro turístico.
• Servicio de maleteros en hoteles, excepto Madrid.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
Fechas de salida: Lunes (Todo el año)
Hoteles previstos

Ciudad
Madrid
Lisboa
Sevilla
Córdoba
Marbella
Casablanca
Marrakech
Fez
Granada

Hotel
Florida Norte
Puerta Toledo
Tryp Plaza España
Lutecia
NH Viapol
NH Córdoba Guadalquivir
NH Marbella
Farah Casablanca
Kenzi Basma
Atlas Asni
Kasbah Zalagh
Zalagh Parc Palace
Menzeh Zalagh
Carmen

Cat.
P
T
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Precios por persona U$A
(1)
(2)
En habitación doble .......................... 2.490 $ 2.650 $
Suplemento habitación single ........... 865 $ 950 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct ........ 125 $ 125 $
Supl. salidas Marzo 19, 26 y
Abril 16 (S. Santa y Feria) ............... 125 $ 125 $
Nota: Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2019/2020.
(1) con Florida Norte o Puerta Toledo. (2) con Tryp Plaza de España..

