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SUR DE ESPAÑA Y MARRUECOS
10 Días / 9 Noches
Fechas de salida: Todos los martes del año 2015
Hoteles Primera Categoría -Media Pensión
Día Primero.- MADRID-CORDOBA-SEVILLA
Salida de nuestra terminal, San Bernardo, 7 a las 08:00 hrs a través de La Mancha hacia
Córdoba. Visita de la ciudad: la famosa Mezquita/Catedral y Barrio Judío. Posteriormente
continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día Segundo.- SEVILLA
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, Plaza de España y el típico Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de ampliar
con la visita artística que incluye los Reales Alcázares. Tarde libre.
Día Tercero.- SEVILLA-RONDA-MARBELLA
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre. Excursión
opcional a Mijas o Gibraltar. Continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en
Marbella.
Día Cuarto.-MARBELLA- TANGER – RABAT - CASABLANCA
Desayuno. Salida hacia Algeciras o Tarifa. Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho de
Gibraltar hasta Marruecos. Desembarque y continuación en autocar para realizar una visita
panorámica de Tánger. Posterior continuación hacia Rabat. Visita a pie apar conocer el
Mausoleo de Mohamed V y la torre Hassan. Llegada a la legendaria y cosmopolita ciudad de
Casablanca. Cena y alojamiento.
Día Quinto.-CASABLANCA-MARRAKECH
Media Pensión. Visita panortámica de la ciudad y salida hacia Marrakech. Por la tarde visita de
la ciudad imperial y capital del sur, donde destaca la mezquita Koutoubia, el Palacio de la
Bahía, las Tumbas Saadinas y la impresionante y exótica plaza Djemaa el Fna con incesante
actividad. Alojamiento.
Día Sexto.-MARRAKECH-MEKNES-FEZ
Desayuno. Continuacion de la visita de la Ciudad Imperial y
capital del Sur, para cnocer la Mezquita Koutoubia y la tumbas
Saadinas. Salida hacia Meknes, ciudad imperial rodeada de 40
kms., de murallas, con la bella puerta “Bab El
Mansour”.Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.
Día Séptimo.- FEZ
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad para pasear por sus estrechas callejuelas del
siglo IX. La vieja Medina amurallada es una de las mayores en el mundo, considerada
Patrimonio de la Humanidad, con exóticos rincones, arcos, mezquitas, medersas, fuentes y
tiendas de artesanía. Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta esta ciudad llena de
encanto.
Día Octavo.-FEZ-TANGER-MARBELLA
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tanger para embarcar de regreso con destino a la Costa del
Sol. Cena y alojamiento en Marbella.
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Día Noveno.- MARBELLA-GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La
Alhambra con sus bellos palacios Nazaríes y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
Día Decimo.-GRANADA-TOLEDO-MADRID
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.
Fin de los servicios
Notas: Los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus
equipajes.
No se permite más de una maleta por pasajero.
Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.
HOTELES PREVISTOS
Sevilla

Tryp Macarena ****

Marbella

NH Marbella ****

Casablanca

Golden Tulip ****

Marrakech

Atlas Asni ****

Fez Z

Menzeh Zalagh ****

Granada

Carmen ****

PRECIO POR PERSONA EN EUROS Ref.: ESP-C-2102
Habitación doble

1.190.-

Supl. Single

300.-

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct

60.-

Supl. Salida31/Marzo y 21/Abril
Conocemos España mejor que nadie
Más de 100 itinerarios diferentes pos España, Portugal, Marruecos.
Sus viajes a la medida de acuerdo a sus necesidades y economía.
Tarifas especiales para grupos.
Hoteles a su medida en cualquier ciudad española.

Haz click en el logo para acceder a toda la programación de este Touroperador
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