PORTUGAL, ANDALUCIA Y MARRUECOS
Días: 16 días
ESPAÑA: Madrid, Trujillo, Caceres, 1 Nts Cordoba, 2 Nts Sevilla, R
onda, 3 Nts Costa del Sol, Algeciras, Algeciras, 1 Nts Costa del Sol, 1
Nts Granada, Toledo, Madrid
PORTUGAL: 2 Nts Lisboa, Fatima, 1 Nts Lisboa
MARRUECOS: Tanger, Rabat, 1 Nts Casablanca, 1 Nts Marrakech,
Meknes, 2 Nts Fez, Tanger

desde

$1550

Galería de Imagenes
Image not found
http://www.filesspecialtours.com/DestinosWeb/ESPANA/12186/base.jpg
PORTUGAL, ANDALUCIA Y MARRUECOS

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Miércoles
Dia 1: MADRID-TRUJILLO-LISBOA (H)
Salida de nuestra terminal a las 08.00 hacia Extremadura para llegar a Trujillo, donde tendremos tiempo libre
para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a L

isboa. Alojamiento.
Dia 2: LISBOA (AD)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: Torre de Belem, Monasterio de los Je
rónimos, etc. Tarde libre. Excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.
Dia 3: LISBOA-FATIMA-LISBOA (AD)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo lib
re para visitar la Basílica. Regreso a Lisboa.
Dia 4: LISBOA-CACERES-CORDOBA (MP)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar a Cáceres y tiempo libre para caminar por el casco an
tiguo y su barrio medieval, consierado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre (no incluído) y salida p
or la autovia de la Plata para llegar a Córdoba. Cena y alojamiento.
Dia 5: CORDOBA-SEVILLA (MP)
Desayuno. Visita de Córdoba: la famosa Mezquita / Catedral y Barrio Judío. Salida hacia Sevilla. Almuerzo. Ta
rde libre. Alojamiento.
Dia 6: 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 7: 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 8: COSTA DEL SOL (MP)
Media pensión. Día libre a su entera disposición para disfrutar del ambiente cosmopolita de la costa del sol, sus
playas y múltiples Restaurantes y centros de Ocio.
Dia 9: COSTA DEL SOL (MP)
Media pensión. Día libre a su entera disposición para disfrutar del ambiente cosmopolita de la costa del sol, sus
playas y múltiples Restaurantes y centros de Ocio.
Dia 10: 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 11: CASABLANCA-MARRAKECH (MP)

Desayuno.Visita panorámica de esta legendaria y cosmopolita ciudad y continuación hacia Marrakech. Por la ta
rde visita de la ciudad conociendo La Koutoubia, las tumbas Saadi y la impresionante Plaza Djemaa el Fna.
Cena y alojamiento.
Dia 12: MARRAKECH -RABAT-MEKNES-FEZ (MP)
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. C
ontinuación hacia Meknes, ciudad rodeada de 40 kms de murallas con la puerta Bab Al Mansour, la más be
lla de Marruecos. Llegada a Fez. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Dia 13: 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 14: FEZ-TANGER-ALGECIRAS-COSTA DEL SOL (MP)
Desayuno. Salida hacia Tanger con breve tiempo libre para últimas compras y embarque con destino A
lgeciras. Continuación vía Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Dia 15: 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 16: 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 2020. 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.

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: Producto Clase P
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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