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Salidas 2022 / 2023 (desde América)
A MADRID: SÁBADO 

Salidas 2022 / 2023 (desde América)
A MADRID: SÁBADO 

2022
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9, 23 
7, 21 
4, 18 
2, 9, 16 
6, 20 
3, 10, 17 
1, 29 
12 
10, 31

2023
Enero
Febrero
Marzo

28
25
11, 25

2022
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

16, 30 
14, 28
11, 25
23, 30
13, 27
24
8, 15, 22
5, 19, 26
3, 17, 24

2023
Enero
Febrero
Marzo

7, 14, 21
4, 11, 18
4, 18

ESPAÑA EN COMPAÑÍA CON ANDA-
LUCÍA Y MARRUECOS - PLAN 1
Inicio en MADRID
Madrid / Madrid: 15 Días / 13 Noches

ESPAÑA EN COMPAÑÍA CON ANDA-
LUCÍA Y MARRUECOS - PLAN 2
Inicio en MADRID
Madrid / Madrid: 14 Días / 12 Noches

ITINERARIO
 : Madrid (2) / Córdoba / Sevilla (2) / Ronda / Cos-

ta del Sol (1) / Tánger / Casablanca (1) / Marrakech 
(1) / Rabat / Meknes / Fez (2) / Tánger / Costa del Sol  
(1) / Granada (1) / Toledo / Madrid (1)

ITINERARIO
 : Madrid (2) / Córdoba / Sevilla (2) / Ronda / 

Granada (1)  / Málaga (2) / Tánger (1) / Volubilis 
/ Meknés / Fez (2) / Casablanca / Marrakech (2) / 
Rabat (1) / Madrid

Día 1º / 1º (Sábado): MADRID
Salida en vuelo intercontinental con destino 
Madrid.

Día 2º / 2º (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día 
libre. “De Madrid al Cielo” es la expresión 
popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 3º / 3º (Lunes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local, Puerta de Alcalá, 

Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
Sugerimos visitar opcionalmente el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el 
Europack). Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º / 4º (Martes): MADRID / COR-
DOBA / SEVILLA (530 Kms)
Desayuno buffet. Salida a través de La Man-
cha hacia Andalucía para llegar a Córdoba.
Visita de la ciudad incluyendo el interior 
de su famosa Mezquita/Catedral y el Barrio 
Judío. Posteriormente continuación a Sevi-
lla. Cena opcional y alojamiento. (Cena en 
Sevilla incluida en el Europack). 

Día 5º / 5º (Miércoles): SEVILLA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 
la ciudad, incluyendo el Parque de María 
Luisa, la Plaza de España, el exterior de la 
imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar 
la visita opcionalmente con los Reales Alcá-
zares. Almuerzo en restaurante (Almuerzo 
en Sevilla incluido en el Europack). Tarde 
libre. Alojamiento.

PLAN 1:
Día 6º (Jueves): SEVILLA / RONDA / 
GRANADA (307 Kms)
Desayuno buffet. Salida por la Ruta de los 
Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre 
en esta bella población andaluza y continua-
ción hacia Granada. Cena opcional y aloja-
miento. (Cena en Granada incluida en el 
Europack). Por la noche visita opcional a las 
cuevas del Sacromonte con espectáculo de 
]DPEUD�ŴDPHQFD�

Día 7º (Viernes): GRANADA / MÁLAGA 
(125 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana visita, con 
guía local, del espectacular conjunto mo-
numental de La Alhambra y el Generalife, 
antigua residencia de los reyes moros, con 
VXV�PDJQ¯ƓFRV�MDUGLQHV��IXHQWHV�\�DUFDGDV��
Patrimonio de la Humanidad. En horas de 
la tarde continuación hacia Málaga. Cena 
opcional y alojamiento. (Cena en Málaga 
incluida en el Europack).

Día 8º (Sábado): MÁLAGA  
Desayuno buffet y día libre a disposición de 
los clientes, les recomendamos la visita a al-
guno de sus grandes museos. Alojamiento.

Día 9º (Domingo): MÁLAGA / TANGER 
(230 Kms)
Salida desde la Malaga para embarcar 
rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gi-
braltar. Llegada a Marruecos y tour panorá-
mico guiado para conocer los alrededores de 
Tánger, Grutas de Hércules y Cabo Espartel, 
ƓQDOPHQWH�VH�GHMDU£�WLHPSR�OLEUH�D�OD�KRUD�

TEMPORADA
2022/2023

del almuerzo antes de realizar el reparto 
de habitaciones. Posibilidad de excursión 
opcional a Tetuán por la tarde. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 10º (Lunes): TÁNGER / VOLUBILIS / 
MEKNÉS / FEZ (350 Kms)
Desayuno y salida, a través del Medio Atlas, 
hacia Fez. Primera parada en Volubilis para 
visitar sus ruinas romanas, la vía principal 
Decumanus Máximos, que se inicia en 
la puerta de Tánger y termina el arco del 
Triunfo de Caracalla del 217 d.C. Está pa-
vimentada y rodeada de casas amplias y 
decoradas. Parada para el almuerzo libre 
en ruta y continuación a Meknés, una de las 
ciudades Imperiales que llegó a ser capital 
de Marruecos bajo el reinado de Moulay 
Ismail. Recorreremos su medina, su plaza 
El-Hedim y su famosa puerta de Bab Al 
Mansour, probablemente la más bella de 
Marruecos. Por la tarde llegada a Fez para el 
reparto de habitaciones y cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 11º (Martes): FEZ
Desayuno y visita de la primera de las ciuda-
des imperiales. Fez es la capital intelectual 
y religiosa de Marruecos. Comenzaremos 
con un recorrido panorámico desde el hotel 
para conocer el palacio real y sus 7 puertas 
o Dar Al-Makhzen de camino al fascinante 
mundo de la medina de Fez El Bali, la más 
antigua y extensa de Marruecos patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO con 785 
mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y 
callejuelas que suponen un laberintico re-
greso en el tiempo. Desde Bab Boujloud 
hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un 
viaje a través de los siglos comenzando en 
el siglo IX hasta el XIX, a lo largo del paseo 
conoceremos como se estructuran estas ca-
llejuelas, las diferentes construcciones que 
componen los muros de la medina, además 
de sus gremios de artesanos y barrios como 
el de los curtidores de pieles o costureros 
para ver sus antiguas formas de trabajo. Co-
QRFHUHPRV�XQD�0HGHUVD�\�ƓQDOL]DUHPRV�DO�
son del martillo de los alfareros trabajando 
el cobre tal como lo hacían hace cientos de 
años. Almuerzo en un restaurante típico y 
tarde libre. Recomendamos realizar una 
excursión opcional para recorrer la medina 
y conocer el tour de la artesanía y alfombras 
para aquellos interesados en conocer su arte 
o comprar. Cena libre y alojamiento en el 
hotel.

Día 12º (Miércoles): FEZ / CASA-
BLANCA / MARRAKECH (545 Kms)
Desayuno y salida a Marrakech. La jornada 
de hoy se presenta tranquila. Primera pa-
rada en Casablanca, la capital económica 
del país, para realizar el almuerzo libre a lo 

largo de su famosa Corniche y disfrutar de 
algo de tiempo para conocer la Gran Mez-
quita Hassan II, en cuya construcción tra-
bajaron más de 3.000 artesanos. Llegada a 
Marrakech por la tarde, cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 13º (Jueves): MARRAKECH
Después del desayuno visita de Marrakech, 
otra de las importantes ciudades 
imperiales. La visita comienza desde 
la Mezquita Koutouia, antiguamente 
usada como librería, es el símbolo de la 
ciudad. Continuaremos hacia el suntuoso 
Palacio de la Bahia, construido en le 
XIX por centenares de artesanos de Fez. 
Continuación desde el barrio judío o 
Mellah a través de la plaza de la kissaría 
hasta la plaza Djmaa El Fna, museo viviente 
y patrimonio cultural inmaterial de la 
Humanidad, donde narradores de cuentos, 
encantadores de serpientes, malabaristas, 
bailarines y más, constituyen una autentica 
corte de los milagros. Continuamos a 
través del zoco y sus callejuelas repletas de 
negocios, talleres y terrazas para conocer 
los gremios de artesanos de carpinteros, 
afiladores y una farmacia bereber de 
remedios y productos naturales en su 
mayoría procedentes del argán y derivados. 
De regreso a la plaza tiempo libre antes del 
almuerzo en un restaurante típico. Por la 
tarde recomendamos realizar actividades 
extras para completar la experiencia en esta 
ciudad única. Cena libre y alojamiento en 
el hotel.

Día 14º (Viernes): MARRAKECH / 
RABAT (320 Kms)
Después del desayuno saldremos hacia la 
capital administrativa del país, otra de las 
FLXGDGHV�LPSHULDOHV�\�UHVLGHQFLD�RƓFLDO�GH�
la familia real. Rabat es una importante y 
linda ciudad que transmite tranquilidad y 
elegancia. Realizaremos un almuerzo libre 
en ruta. A la llegada visitaremos sus pun-
tos claves como la Tour Hassan, mezquita 
inacabada que se levanta dominando la 
explanada con más de 200 columnas y el 
Mausoleo de Mohamed V, construido en 
recuerdo del sultán que consiguió la inde-
pendencia del país y en los que la guardia 
real, en vistoso traje de gala, custodian a 
caballo la entrada el monumento. Reparto 
de habitaciones y tarde libre para pasear por 
la medina, Kasbah de Oudayas y su paseo 
marítimo a orillas del río Buregreg. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 15º (Sábado): RABAT / MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso a Madrid. Llegada 
\�ƓQ�GH�QXHVWURV�VHUYLFLRV�

España & Compañía
con Andalucía y Marruecos
desde 

1.880$

 ESPAÑA en COMPAÑÍA
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• Transporte durante todo el recorrido europeo  
 en unidades de gran Confort con WI-FI incluido  
 y choferes experimentados.
• Acompañamiento de Guía correo desde el inicio 
� KDVWD�HO�ƓQ�GHO�FLUFXLWR�
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto a  
 hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles  
 indicados o de similar Categoría Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal  
 como se indica en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Trabax.
• Bolsa de Viaje.

EL PRECIO INCLUYE

EUROPACK 
precio por persona

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Sevilla
• Almuerzo en Sevilla
PLAN 1
• Cena en Granada
• Cena en Málaga
PLAN 2
• Cena en Costa del Sol 
• Cena en Granada

VISITAS
• Visita a Toledo
• Visita Estadio Santiago  
 Bernabéu

MADRID / MADRID 15 Días 
5 Comidas y 2 Visitas

MADRID / MADRID 14 Días 
4 Comidas y 1 Visitas

250$
p.p

135$
p.p

PL
AN

-1
PL

AN
-2

ESPAÑA EN COMPAÑÍA CON ANDALUCÍA 
Y MARRUECOS - PLAN 1

INICIO EN MADRID

ESPAÑA EN COMPAÑÍA CON ANDALUCÍA 
Y MARRUECOS - PLAN 2

INICIO EN MADRID

Salidas 
2022 / 2023

Fin MADRID 
15 Días 

09/04 - 18/06
02/07 - 20/08
03/09 - 01/10
29/10 - 11/03, 23
25/03, 23

2.135
1.980
2.135
1.930
2.165

Sup. Single 850
Sup Senana Santa 
Abril 9. 2022 125

Salidas 
2022 / 2023

Fin MADRID 
14 Días 

16/04 - 25/06
23/07 - 27/08
24/09
08/10 - 04/03, 23
18/03, 23

1.965
1.925
1.965
1.880
1.995

Sup. Single 735
Sup Ferias 
30/04, 14/05, 2022 125

Sevilla Sevilla

Madrid Madrid

Granada
Granada

Málaga Costa del Sol

1

1 1

Rabat Rabat

Casablanca Casablanca

2 2

MARRUECOS MARRUECOS

Tanger Tanger

Fez Fez

Marrakech Marrakech

2 2

2 1

1

2 1 + 1

ESPAÑA ESPAÑA

+ +2 1

1

PLAN 2
Día 6º (Jueves): SEVILLA / RONDA / 
COSTA DEL SOL (190 Kms)
Desayuno buffet. Salida por la Ruta de los 
Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre 
en esta bella población andaluza y continua-
ción hacia la Costa del Sol. Cena opcional 
y alojamiento. (Cena en Costa del Sol in-
cluida en el Europack).

Día 7º (Viernes): COSTA DEL SOL / TÁN-
GER / CASABLANCA (529 Kms)
Desayuno en el Hotel. Salida desde Málaga 
(Costa Del Sol) para embarcamos rumbo a 
Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Lle-
gada y continuación hacia Larache. Tiempo 
libre para almorzar opcionalmente. Al igual 
que otras muchas poblaciones de esta parte 
norte de la costa atlántica, Larache presenta 
una vida muy tranquila durante el invierno, 
pero durante el verano los turistas marroquís 
plagan las playas. Esta pequeña localidad se 
caracteriza por ser un buen lugar para la 
pesca por la abundancia y calidad. Después 
del almuerzo continuación a Casablanca 
donde llegaremos por la tarde. Cena y alo-
jamiento.

NOTA: A lo largo del año pueden producirse 
cambios en el horario a la llegada a Tánger 
TXH�PRGLƓTXHQ�HO�OXJDU�GHO�DOPXHU]R�

Día 8º (Sábado): CASABLANCA / MA-
RRAKECH (240 Kms)
Desayuno y panorámica de Casablanca, la 
"cinematográfica" Capital económica del 
país que con más de cuatro millones de 
KDELWDQWHV�FRPELQD�VXV�PRGHUQRV�HGLƓFLRV�
DUW�QRXYHDX�R�DUW�GHFR�FRQ�ODV�DQWLJXDV�HGLƓ-
caciones del siglo XIII. Podrán contemplar la 
plaza de Mohammed V, el Boulevard D Anfa, 
la Catedral de Notre Dame y los exteriores de 
la impresionante Gran Mezquita de Hassan 
II. Continuación a Marrakech, a la llegada al 
hotel almuerzo. Después visita de la ciudad 
y su gran pasado histórico: Conoceremos 
la Mezquita de la Koutubia símbolo de la 
ciudad, el excepcional Mausoleo de los Prín-
cipes Saadinos del siglo XVI y el suntuoso 
Palacio Bahía (La preciosa), construido en 
el siglo XIX por centenares de artesanos de 
Fez. Visita por la Medina (ciudad antigua) 
para pasear por sus Zocos donde mil y un 
productos artesanos se ofrecen al visitante 
\� DV¯� ƓQDOL]DU� HQ� HO� IDVFLQDQWH� PXQGR� GH�
la célebre Plaza de D`Jemaa El Fna donde 
narradores de cuentos, encantadores de ser-
pientes, malabaristas, bailarines, etc. cons-
tituyen una autentica corte de los milagros. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre y posibilidad de cena-espectáculo en 
el complejo de Chez Ali, La Fantasía. Aloja-
miento en el hotel.

Día 9º (Domingo): MARRAKECH / 
RABAT / MEKNES / FEZ (550 Kms)
Desayuno y salida a Fez, por el camino visi-
taremos la capital. Rabat es una de las ciu-
dades imperiales marroquíes, fundada en 
el siglo XII por los almohades y hoy capital 
administrativa del país. Conoceremos el ex-
terior del Palacio Real, La Tour Hassan que se 
levanta dominando la explanada de la mez-
quita inacabada con más de 200 columnas; 
el Mausoleo de Mohammed V construido 
en recuerdo del abuelo del actual Rey, que 
consiguió la independencia del país y en el 
que los guardias reales, en vistoso traje de 
gala, montan la guardia. Por último, reco-
rrido por la bonita Kasbah de los Oudayas 
con su puerta del siglo XII. Almuerzo en ruta 
y panorámica de Meknes, antigua capital be-
reber situada en el corazón del Medio Atlas 
y elegida por el segundo rey alauita Moulay 
Ismail como sede imperial en el siglo XVII; 
aún se pueden ver restos de su gran esplen-
dor: cuarenta Kilómetros de murallas, en las 
que destaca la puerta de Bab el Mansour, una 
de las más bellas de Marruecos. Por la tarde 
llegada a Fez. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 10º (Lunes): FEZ
Desayuno y salida para iniciar la visita de 
esta vieja ciudad que con sus 785 mezquitas 
su espléndida Medina (ciudad antigua). Es 
la capital intelectual y religiosa del país. La 
visita guiada comienza con los exteriores 
del Palacio Real y sus 7 puertas, y que dan 
acceso al recinto amurallado de la Medina-
más grande del Norte de África y declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Unesco. Conocerán el barrio de los tinto-
reros, de espectaculares colores y el Zoco, 
donde serán asaltados por ruidos, olores y 
colores de una muchedumbre que todo lo 
llena, pareciendo surgir de una página olvi-
dada de la historia. Alojamiento.

Día 11º (Martes): FEZ / TÁNGER / 
COSTA DEL SOL (590 Kms)
Desayuno y salida desde el hotel hacia Tán-
ger para embarcar con destino a España cru-
zando el Estrecho de Gibraltar. Continuación 
Costa Del Sol. Alojamiento.

Día 12º (Miércoles): COSTA DEL SOL / 
GRANADA (180 kms)
Desayuno buffet. Salida bordeando la 
Costa hacia Granada. Llegada y visita, con 
guía local, del espectacular conjunto mo-
numental de La Alhambra y el Generalife, 
antigua residencia de los reyes moros, con 
VXV�PDJQ¯ƓFRV�MDUGLQHV��IXHQWHV�\�DUFDGDV��
Patrimonio de la Humanidad. Cena opcional 
y alojamiento. (Cena en Granada incluida 
en el Europack). Por la noche visita opcional 
a las cuevas del Sacromonte con espectáculo 
GH�]DPEUD�ŴDPHQFD�

Día 13º (Jueves): GRANADA / TOLEDO 
/ MADRID (446 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la imperial 
ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones y 
ciudad de las Tres Culturas donde en una época 
convivieron cristianos, judíos y musulmanes 
en paz y armonía. Visita de la ciudad, con guía 
local, para conocer sus estrechas calles y bellos 
monumentos. Posteriormente continuación 
hacia Madrid. Alojamiento.

Día 14º (Domingo): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría Primera

Madrid

Sevilla

PLAN 1
Granada
C. del Sol
Tanger
Fez
Marrakech

Rabat
Madrid

PLAN 2
C. del Sol

Casablanca
Marrakech

Fez

C. del Sol

Granada

Madrid

Elba Madrid Alcalá / NH 
Ventas
Silken Al-Andalus Palace / 
Ilunion Alcora

Abades Nevada Palace
Hilton Garden Inn (Málaga)
Hilton City Center / Cesar
Zalagh Parc Palace
Kenzi Rose Garden / Atlas 
Medina & Spa
Farah Rabat
Elba Madrid Alcalá / NH 
Ventas 

Hilton Garden Inn (Málaga) 
/ NH Marbella (Marbella) / 
Sol Principe (Torremolinos)
Farah / Movenpick
Labranda Rose Aqua Parc / 
Atlas Asni
Barcelò Fes Medina  Zalagh 
Parc Palace
Hilton Garden Inn (Málaga) 
/ NH Marbella (Marbella) / 
Sol Principe (Torremolinos)
Abades Nevada Palace / 
Carmen / Saray
Elba Madrid Alcalá / NH 
Ventas

P

P

P
P
P
P

P
P

P

P
P

P

P

P

P

P

TOLEDO

GRANADA

1

PRECIO PERSONA EN USD
habitación doble/triple

mínimo 2 personas


