ESPAÑA - PORTUGUAL Y MARRUECOS

COSTA DEL SOL
& MARRUECOS
COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 9 días
Desde

COSTA DEL SOL
ALGECIRAS

1.050 USD

RABAT
CASABLANCA

FEZ
MEKNES

MARRAKECH

20$
CÓD. 144-18/19

COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

C. DEL SOL
9 días
USD

Temporada Baja______________________________
Temporada Alta

1.050

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)________________
Supl. hab. individual____________________________

1.110
300

Dcto. Venta Anticipada______________________

20

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en Aeropuerto de Málaga y traslado al
hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
Recorrido panorámico en Tánger, Casablanca y
Meknes.
• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (6 cenas y 2
almuerzos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS
HOTELES DE MARRUECOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3
1
2
2

C. DEL SOL
RABAT
MARRAKECH
FEZ

Hotel

Las Pirámides ****
Golden Tulip *****
Atlas Medina *****
Menzeh Zalagh **** Sup.

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pasaporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de
emisión y fecha de vencimiento.

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE C. SOL_________________
SÁBADOS - Todo el año desde 31 MARZO 2018
hasta 23 MARZO 2019.

Día 1º: (Sábado) ORIGEN - COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Asistencia
y traslado al hotel. Día libre para disfrutar del
agradable ambiente en este enclave turístico
de fama mundial, pasear o disfrutar de sus
playas. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2º: (Domingo) COSTA DEL SOL ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno y salida. Bordeando la Costa del Sol
hasta llegar a Tarifa donde embarcaremos en
el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar
con dirección a Tánger. El Estrecho de Gibraltar es la separación natural entre dos mares,
el Mediterráneo y el Océano Atlántico y entre
dos continentes y sus diferentes culturas, Europa y África. Durante esta agradable travesía
de aproximadamente 15 kms., tendremos la
oportunidad de divisar desde el barco simpáticos grupos de delfines que habitan estas
aguas durante todo el año y en ocasiones hasta orcas y ballenas migratorias. Desembarque
y breve visita panorámica de esta ciudad laberíntica como pocas en el mundo y cuya cercanía al viejo continente y la fuerte presencia
de potencias europeas marcaron su historia
dando origen a una sociedad multicultural.
Continuación a Rabat, capital actual del Reino
de Marruecos. Visita panorámica de la ciudad
recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de
Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza
o la Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital
económica, industrial y financiera que representa el desarrollo y la modernidad y es el
primer puerto del país. Visita panorámica de
esta cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo libre para poder
visitar la impresionante Mezquita de Hassan
II, la tercera mayor del mundo. Continuación a
Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 4.º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la
mañana visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde destaca la Torre Koutoubia
(hermana gemela de la Giralda de Sevilla), las
tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía y
la impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero

30

TÁNGER

muestrario de la vida y cultura marroquíes,
donde podremos admirar músicos, encantadores de serpientes, acróbatas, bailarines,
etc. Tarde libre en la que podrán continuar visitando la ciudad.
Día 5º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del
reino en tiempos del Sultan Muley Ismail,
fundador de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Humanidad. Construyó una
impresionante ciudad rodeándola de altas
murallas con puertas monumentales. Visita
panorámica de la ciudad donde podremos admirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más
grande y de las más bellas del Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el Mausoleo
de Moulay Ismail. Continuación a Fez. Cena y
alojamiento.
Día 6º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, sede de
la universidad más antigua del mundo. Recorreremos los barrios Judío y Cristiano, las siete puertas del Palacio Real y la Gran Medina
de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y
Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos una Madraza (escuela coránica) del siglo
XIV. Tarde libre.
Día 7º: (Viernes ) FEZ - TÁNGER - TARIFA ALGECIRAS - C. DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcaremos en el ferry para cruzar nuevamente el estrecho de Gibraltar con dirección
a Tarifa/Algeciras. Desembarque y continuación hasta la Costa del Sol. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
Día 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno. Día libre en esta zona de fama
mundial, bañada por el Mediterráneo. Podrá
disfrutar de sus playas consideradas entre
las mejores de Europa, sus afamados puertos
deportivos, chiringuitos, restaurantes y en general su exquisito ambiente diurno y nocturno
o realizar alguna excursión a sus alrededores.
Cena y alojamiento.
Día 9º: (Domingo) COSTA DEL SOL
Desayuno. FIN DE VIAJE.

