ANDALUCIA Y MARRUECOS
Días: 10 días
ESPAÑA: Madrid, Cordoba, 2 Nts Sevilla, 1 Nts Costa del Sol, 1 Nts A
lgeciras, 1 Nts Algeciras, 1 Nts Costa del Sol, 1 Nts Granada, Toledo,
Madrid
MARRUECOS: 1 Nts Tanger, 1 Nts Rabat, Casablanca, 1 Nts
Marrakech, Meknes, 2 Nts Fez, 1 Nts Tanger

desde

$1190

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Martes

Dia 1: MADRID-CORDOBA-SEVILLA (MP)
Salida de nuestra terminal a las 08.00 a través de La Mancha, hacia Córdoba. Visita de la ciudad: la famosa Me
zquita / Catedral y Barrio Judío. Posteriormente, continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.
Dia 2: SEVILLA (MP)
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de Esp
aña y el típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Alojamiento.
Dia 3: SEVILLA-RONDA-COSTA DEL SOL (MP)
Desayuno. Salida hacia la Ruta de los Pueblos Blancos y Ronda. Tiempo libre y continuacion hacia la Costa
del Sol. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

Dia 4: COSTA DEL SOL - CASABLANCA (MP)
Desayuno. Salida hacía Algeciras o Tarifa. Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hasta M
arruecos. Desembarque y continuación en autocar hacía la legendaria y cosmopolita ciudad de Casablanca. Ce
na y alojamiento.
Dia 5: CASABLANCA - MARRAKECH (MP)
Desayuno y salida para Marrakech. Almuerzo. Visita de la ciudad imperial y capital del sur, donde destaca la
mezquita de Koutoubia, el Palacio de la Bahía, las Tumbas Saadinas y la impresionante y exótica plaza Dj
emaa el fna con incesante actividad. Alojamiento.
Dia 6: MARRAKECH - MEKNES - FEZ (MP)
Desayuno y salida hacia Meknes, ciudad imperial rodeada de 40km de murallas, con la bella puerta Bab El
Mansour. Visita panorámica y continuación hacia Fez. Cena y Alojamiento.
Dia 7: FEZ (MP)
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad para pasear por sus estrechas callejuelas del S. IX. Fez es un
a de las más antiguas ciudades imperiales de Marruecos. La vieja Medina amurallada es una de las mayores d
el mundo y conforma un amasijo de calles estrechas y sinuosas, con exóticos rincones, arcos, mezquitas, m
edersas, fuentes y tiendas de artesania que dejan un recuerdo imborrable. Tarde libre.
Dia 8: FEZ - RABAT - COSTA DEL SOL (MP)
Desayuno. Salida hacía Rabat. Visita del Mausoleo de Mohamed V y la Torre de Hassan. Posteriormente c
ontinuación para embarcar de regreso a la Costa del Sol. Cena y Alojamiento.
Dia 9: COSTA DEL SOL-GRANADA (MP)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra con sus
bellos palacios Nazaríes y el Generalife. Cena y alojamiento.
Dia 10: GRANADA-TOLEDO-MADRID (MP)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad
para conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y
fin de los servicios en la terminal.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2015 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con

sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.

Información
El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios
Servicios Incluidos
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad
Guía acompañante de habla hispana.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera: Primera
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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