
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid- Sevilla – Costa del Sol – Casablanca – Marrakech – Fez - Granada * Opera Domingo 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
• 12 noches de alojamiento en hoteles previstos con desayuno buffet  
• Autocar de Lujo con Wifi gratuito 
• Guía acompañante 
• Visita con guía local en  Madrid, Córdoba, Sevilla, Marrakech, Rabat, Fez, Granada y Toledo. 
• 1 almuerzo y 9  cenas 
• Pasaje Fast- Ferry, ida/vuelta 
• Seguro  de asistencia en viajes 

 
 

TARIFAS  
 

TEMPORADA 2021-2022 Doble Single 

01 Abril 2021 a 31 marzo 2022 1.919 2.554 
 **Precio por pax en USD** 

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct/  ........USD 70 p/p 
Suplemento salidas Abril 4, 25 (S. Santa y Feria ´21) y marzo 27 (S. Santa´20) ............................USD  120 p/p 
 

Seguro de Cancelación  Any Reason (Suplemento Opcional):  
Cancela la reserva hasta 3 días antes de la salida del circuito sin justificar los motivos, la reserva se debe tomar mínimo 30 

días antes de la fecha de viaje. Tarifa USD 50 (Neto) 
 

SALIDAS 

 

Salidas 2021-2022 

Todo el año los días Domingos  
 

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

Ciudad  Hotel Categoria 

Madrid  Florida Norte/Puerta Toledo P 

Sevilla  Catalonia Santa Justa P 

Costa del 
Sol 

NH Marbella (Marbella)/ Sol Principe 
(Torremolino) P 

Casablanca Farah Casablanca P 

MADRID, ANDALUCIA  y MARRUECOS                         13 días/ 12 noches Desde USD 1.919 



Marrakech Atlas Asni P 

Fez Menzeh Zalagh/Zalagh Parc Palace P 

Granada Catalonia Granada P 

ITINERARIO 

 
Día 1º (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º (Lunes) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las mas importantes 
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto del día 
libre para actividades personales. 
 
Día 3º (Martes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA (530 kms) 
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de la famosa 
Mezquita/Catedral, y el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. Cena y alojamiento. 
 
Día 4º (Miércoles) SEVILLA 
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España, el exterior 
de la imponente Catedral y la Giralda, y pasearemos por el típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Sugerimos 
ampliar su visita opcionalmente para conocer los Reales Alcázares. 
 
Día 5º (Jueves) SEVILLA-RONDA COSTA  DEL SOL (190 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. 
 
Día 6º (Viernes) COSTA DEL SOL-TARIFATÁNGER- CASABLANCA (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 7º (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. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 8º (Domingo) MARRAKECH-RABATMEKNES- FEZ (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 9º (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 10º (Martes) FEZ-TANGER-COSTA DEL SOL (ferry) (435 kms) 
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar en el ferry de regreso a la Costa del Sol. Cena y alojamiento. 
 
Día 11º (Miércoles) COSTA DEL SOL GRANADA (180 kms) 



Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La 
Alhambra y los jardines del Generalife. 
Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca. 
 
Día 12º (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. 
 
Día 13º (Viernes) MADRID 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.  
 

NOTAS                                                                                09NOV/VPT/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado. 
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 


