desde

810$

ESPAÑA
Málaga
1 Tanger
2 Fez

Rabat 1

7 Días / 6 Noches

Casablanca

MARRUECOS

2 Marrakech

MARRUECOS DESDE COSTA DEL SOL
VISITANDO: COSTA DEL SOL / FEZ / MEKNES / MARRAKECH / CASABLANCA /
RABAT / LARACHE / TANGER / COSTA DEL
SOL
Día 1º (Domingo): COSTA DEL SOL / FEZ
(500kms)

Salida muy temprano desde los hoteles previstos para
recogida en la Costa del Sol hacia Tarifa y embarque
con destino Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar.
Presentación de nuestro guía y continuación. Parada en
Larache para el almuerzo (opcional). 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 Fez, llegada y reparto de habitaciones, cena y
alojamiento.
Para los pasajeros con llegada a Tánger: Llegada a Tánger, asistencia y traslado hasta Fez. Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes): FEZ

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más
antigua y monumental de las Ciudades Imperiales
visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas
del Palacio Real, Barrio Judío o Mellah, puerta de Bab
Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad
antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tarde
a disposición. Alojamiento en el hotel. De forma opcional cena con espectáculo.

Día 3º (Martes): FEZ / MEKNES / MARRAKECH
(545kms)

Después del desayuno salimos hacia Meknes, antigua
capital bereber situada en el corazón del Medio Atlas y
elegida, por el rey Moulay Ismail como sede imperial
en el siglo XVII. Realizaremos una panorámica de la
ciudad, donde aún permanecen restos de su gran esplendor: 40 Kilómetros de murallas, en las que destaca
la puerta de Bab el Mansour, una de las más bellas de
Marruecos. Parada en ruta para almorzar (opcional) y
continuación a Marrakech. Llegada reparto de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): MARRAKECH

Desayuno. Salida para iniciar la visita de la imperial ciudad Marrakech en la que podrán contemplar muestras
de su gran pasado histórico: La Mezquita de la Koutubia o de los libreros cuyo minarete de estilo hispano
morisco, de gran belleza, es el símbolo de la ciudad; el
excepcional Mausoleo de los Príncipes Saadianos del
siglo XVI y el suntuoso Palacio Bahía, construido en el
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siglo XIX por centenares de artesanos de Fes. La visita
continua por la Medina (ciudad antigua) en la que podrán pasear por sus Zocos donde mil y un productos
artesanos se ofrecen al visitante para finalizar en el
fascinante mundo de la célebre Plaza de D´Jemaa El
Fna donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines, etc.. constituyen una
autentica "corte de los milagros". Regreso al hotel para
el almuerzo. No olviden que la noche en Marrakech es
también atractiva: Le proponemos opcionalmente una
excelente cena-espectáculo en el complejo Chez Ali "La
Fantasía". Alojamiento en el hotel.

Día 5º (Jueves): MARRAKECH / CASABLANCA /
RABAT (328kms)

Después de desayuno salimos rumbo a la capital del
país. En el camino parada en Casablanca, la "cinematográfica" capital económica del país que con más de
cuatro millones de habitantes. Esta ciudad combina
sus modernos edificios art-Nouveau o art-deco con las
antiguas edificaciones del siglo XIII, cuando era conocida como "Dar El Baida" (Casa de la Blanca). Podrán
contemplar, la plaza de Mohammed V, la Catedral de
Notre Dame, el boulevard Anfa y los exteriores de la
impresionante Mezquita de Hassan II, en cuya construcción trabajaron más de 3.000 artesanos. Tiempo libre
en la popular Corniche de Ain Daib (paseo marítimo)
para el almuerzo (no incluido) continuación a Rabat. A
la llegada, reparto de habitaciones, cena y tarde libre.

Día 6º (Viernes): RABAT / LARACHE / TANGER
(255kms)

Desayuno y salida. Rabat es una de las ciudades imperiales marroquíes, fundada en el siglo XII por los almohades y hoy además de ser capital administrativa del
país es la residencia oficial del Rey Mohamed VI. Visitaremos los exteriores del Palacio Real, La Tour Hassan
que se levanta dominando la explanada de la mezquita
inacabada con más de 200 columnas; el Mausoleo de
Mohammed V construido en recuerdo del sultán que
consiguió la independencia del país y en el que los
jinetes reales, en vistoso traje de gala, montan la guardia. Por último dispondremos algo de tiempo para ver
la bonita Kasbah de los Oudayas, fortaleza situada en
la desembocadura del rio Buregreg con su puerta del
siglo XII. Almuerzo en ruta (opcional). Llegada a Tánger
y descanso en el hotel.

Día 7º (Sábado): TANGER / COSTA DEL SOL
(210kms)

Desayuno y partida desde el hotel para embarcar en su
puerto y cruzar el estrecho de Gibraltar con destino a
España. Continuación hasta Costa del Sol.
Para los pasajeros con salida de Tanger: Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019
A COSTA DEL SOL: DOMINGOS
Todos los domingos

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida para el circuito de Tanger /
Tanger.
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
• Alojamiento en clase seleccionada.
• 3 Cenas.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)
Ciudades

H. Categoría 4**** H. Categoría 5*

Fez

Menzeh Zalagh

Marrakech
Rabat
Tánger

Atlas Asni
Chellah
Hilton Garden

H. Ramada / Parc
Palace
Atlas Medina
H. Farah Rabat
Hilton City Center

PERSONA EN USD
$ PRECIO
en habitación doble o triple

MALAGA o TANGER / TANGER o MALAGA:
7 Días

Salidas 2019/2020
En Hab. Doble / Triple
Suplemento Single
Suplem. Temp. Alta

Cat. 4* Cat. 5*
810
990
205
235
65
75

Temporada Alta:
Semana Santa. Abril, Mayo, Octubre Navidad y Fin de año.
Navidad: Periodo del 23 al 31 Diciembre.
NOTA:
recomendamos que para el tramo Costa del Sol/Costa del Sol reserven
una noche adicional el sábado ya que el bus que lleva a Fez sale de
Costa del Sol el domingo a las 07.00hs.

