
EURISSIMA: Circuitos 2023 / 202424

Día 1º (Viernes): LISBOA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
Lisboa.

Día 2º (Sábado): LISBOA
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Día libre en Lisboa, capital de Portugal. Alo-
jamiento. 

Día 3º (Domingo): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la vi-
sita de la ciudad con guía local: la Avenida da 
Libertad, la Plaza Marques de Pombal, el Par-
que Eduardo VII, la Plaza de Comercio, el Ros-
sio, la Torre de Belem, y el Monasterio de Los 
Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis y Estoril. 
Por la noche tendremos ocasión de participar 
opcionalmente en una cena con espectáculo 
de los famosos Fados. Alojamiento.

Día 4º (Lunes): LISBOA / MERIDA / SE-
VILLA (645 Kms)
Desayuno buffet. hacia Mérida, ciudad fun-
dada por los romanos en el siglo I antes de 
Cristo. Es admirable el conjunto arqueoló-
gico de la ciudad antigua, como el teatro ro-
mano. tiempo libre y almorzar por su cuenta 
antes de continuar nuestro viaje a Sevilla. 
Cena y alojamiento. 

Día 5º (Martes): 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. En horas de la tarde 
recomendamos realizar opcionalmente un 
crucero por el rio Guadalquivir, donde podrá 
disfrutar de una panorámica con la Torre del 
Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de 
la Maestranza y por la noche asistir opcional-

VISITANDO
LISBOA (2) / MÉRIDA / SEVILLA (2) / GRANADA (1) / 
COSTA DEL SOL (3) / TÁNGER (1) / VOLUBILIS / ME-
KNÉS / FEZ (2) / CASABLANCA / MARRAKECH (2) / 
RABAT (1) / COSTA DEL SOL (1) / MADRID (2)

PHQWH�D�XQ�HVSHFW£FXOR�GH�EDLOH�ŴDPHQFR��
Cena y Alojamiento.

Día 6º (Miércoles): SEVILLA / GRANADA 
(307 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia Granada fa-
mosa por sus grandes ejemplos de arquitec-
tura medieval que datan de la ocupación de 
los moros, en particular, la Alhambra, una 
extensa fortaleza que incluye palacios reales, 
SDWLRV�\�SLVFLQDV�UHŴHFWDQWHV�GH�OD�GLQDVW¯D�
Nazarí y fuentes y huertos en los jardines del 
Generalife. Llegada y visita del espectacular 
conjunto monumental de La Alhambra y 
HO�*HQHUDOLIH��FRQ�VXV�PDJQ¯ƓFRV� MDUGLQHV��
fuentes y arcadas, Patrimonio de la Huma-
nidad. Por la noche recomendamos una 
visita opcional a las cuevas del Sacromonte 
FRQ�HVSHFW£FXOR�GH�]DPEUD�ŴDPHQFD��Cena 
y alojamiento. 

Día 7º (Jueves): GRANADA / COSTA 
DEL SOL (124 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia Costa del Sol. 
Bañada por el mar Mediterráneo, la Costa del 
Sol abarca más de 150 kilómetros de litoral 
en la provincia de Málaga, al sur de la Penín-
sula Ibérica. No es una casualidad su nom-
bre, más de 325 días de sol al año unido a 
la benevolencia del clima nos dan la clave de 
este lugar paradisíaco con playas para todos 
los gustos. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8º (Viernes): COSTA DEL SOL
Desayuno buffet. Día Libre a disposición de 
los clientes. Cena y Alojamiento.

Día 9º (Sábado): COSTA DEL SOL
Desayuno buffet. Día Libre a disposición de 
los clientes. Cena y Alojamiento.

Día 10º (Domingo): COSTA DEL SOL /
TANGER (230 km.)
Salida desde la Málaga 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. 
Tiempo libre para el almuerzo. Posibilidad 
de excursión opcional a Tetuán por la tarde. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º (Lunes): TÁNGER / VOLUBILIS / 
MEKNÉS / FEZ (350 km.)
Desayuno y salida, a través del Medio Atlas, 
hacia Fez. Primera parada en Volubilis para 
visitar sus ruinas romanas. Parada para el 
almuerzo libre en ruta y continuación a Me-
knés, una de las ciudades Imperiales que 
llegó a ser capital de Marruecos. Recorrere-
mos su medina, su plaza El-Hedim y su fa-
mosa puerta de Bab Al Mansour. Por la tarde 
llegada a Fez para el reparto de habitaciones 
y cena en el hotel. Alojamiento.

TEMPORADA
2023/2024

Día 12º (Martes): FEZ
Desayuno y visita de la primera de las ciuda-
des imperiales. Fez es la capital intelectual 
y religiosa de Marruecos. Recorrido pano-
rámico para conocer el palacio real y sus 7 
puertas o Dar Al-Makhzen de camino a la me-
dina de Fez El Bali, la más antigua y extensa 
de Marruecos patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Desde Bab Boujloud hasta 
la plaza Es-Seffarine realizaremos un paseo 
para conocer estas callejuelas, las diferentes 
construcciones que componen los muros de 
la medina, además de sus gremios de arte-
sanos y barrios como el de los curtidores de 
pieles o costureros para ver sus antiguas for-
mas de trabajo. Conoceremos una Medersa 
\�ƓQDOL]DUHPRV�YLHQGR�D�ORV�DOIDUHURV�WUDED-
jando el cobre. Almuerzo en un restaurante 
típico y tarde libre. Excursión opcional para 
recorrer la medina y conocer tiendas de arte-
sanía y alfombras. Alojamiento.

Día 13º (Miércoles): FEZ / CASA-
BLANCA / MARRAKECH (545 km.)
Desayuno y salida a Marrakech. Primera pa-
rada en Casablanca, la capital económica del 
país, para un almuerzo libre a lo largo de su 
famosa Corniche y conocer la Gran Mezquita 
Hassan II. Llegada a Marrakech por la tarde, 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 14º (Jueves): MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las 
ciudades imperiales. Visitaremos la Mezquita 
.RXWRXLD��HO�3DODFLR�GH�OD�%DKLD�GHO�V��;,;��HO�
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, con narradores de cuentos, 
encantadores de serpientes, malabaristas y 
bailarines. Continuamos a través del zoco y 
sus callejuelas para conocer los gremios de 
DUWHVDQRV� GH� FDUSLQWHURV�� DƓODGRUHV� \� XQD�
farmacia bereber de productos naturales pro-
cedentes del argán y derivados. De regreso a 
la plaza tiempo libre antes del almuerzo en un 
restaurante típico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º (Viernes): MARRAKECH / 
RABAT (320 km.)
Desayuno. Salida hacia Rabat. Almuerzo 
libre. Visita de sus puntos clave: la Tour Has-
san, mezquita inacabada y el Mausoleo de 
Mohamed V, en el que la guardia real cus-
todia a caballo la entrada. 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 16º (Sábado): RABAT / COSTA DEL SOL
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 17º (Domingo): COSTA DEL SOL / 
MADRID (Tren incluido )
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado a la estación de Tren 
con destino Madrid. Alojamiento.

Día 18º (Lunes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local, Puerta de Alcalá, Par-
que del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Tarde 
libre. Recomendamos visitar opcionalmente 
la monumental ciudad de Toledo, la ciudad 
de las tres culturas es un ejemplo de arte y 
cultura imperdibles. Alojamiento.

Día 19º (Martes): MADRID 
Desayuno buffet. Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora de realizar su traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

desde 2.525$

Lisboa, Andalucía, 
Marruecos y Madrid

Salidas 2023 / 2024 (desde América)
A LISBOA: VIERNES 

Inicio en LISBOA
Lisboa / Madrid: 19 Días / 17 Noches

2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

14, 28 
12, 26 
9, 23 
7, 21, 29
4, 18 
1, 15, 29 
13, 27 
10, 24 
22

2024
Enero
Marzo

5 
8

• 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.
• Tren Costa del Sol / Madrid incluido en clase Turista.
• Seguro TOTAL Trabax.
• Bolsa de Viaje.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS 
o similares
Ciudades H. Cat. Primera / Turista Sup.

Lisboa

Sevilla

Granada
Costa del Sol

Tanger
Fez
Marrakech
Rabat
Madrid

VIP Executive Entrecampos 
/ Vip Executive Arts / Mer-
cure Lisboa Almada
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
Muralto Madrid Princesa / 
Elba Madrid Alcalá

P

P
P

P
P
P
P
P

P

LISBOA, ANDALUCÍA, MARRUECOS Y 
MADRID
INICIO EN MADRID

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 2023 / 2024 Fin MADRID 19 Días 
14/04 - 23/06
07/07 - 18/08
01/09 - 13/10
27/10 -08/03, 24

2.755
2.795
2.755
2.525

Sup. Single 1.025
Sup. salidas Feria Abril Sevilla Abril 28                  135

ESPAÑA
Madrid

Lisboa Mérida

Casablanca

Sevilla

Granada

Costa del Sol

1

Rabat

2

MARRUECOS

PORTUGAL

Tanger

Fez

Marrakech

2

2

+

2

1

3

1

2

1

  


