ZARAGOZA

BARCELONA

MADRID
VALENCIA
TOLEDO
ALICANTE
SEVILLA GRANADA
RONDA
algeciras
costA del sol
tanger
CÁCERES

rabat
casablanca

fez
meknes
marrakech

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

andalucía · costa del sol · marruecos
andalucía · costa mediterránea · marruecos · barcelona
50$
Andalucía ·
C. del Sol · Marruecos

8

Fechas de Inicio en madrid
MADRID
12 días

Inicio y fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

Us dólares
«t»
«C»

Temporada Baja...................... 1.515 1.701
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.).....
1.609
1.809
Supl. S. Santa y Feria de Sevilla y
Navidad (Salidas 16 de Abr y 7 de
May // 17 y 24 de Dic 2014)............
112
140
Supl. hab. individual...................
458
551
Descuento Venta Anticipada. ...........................
50
Andalucía ·
C. MEDITERRÁNEA ·
Marruecos ·
BARCELONA

MADRID
15 días

Inicio y fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

«t»

Us dólares
«C»

Temporada Baja...................... 1.969 2.318
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.).....
2.148
2.532
Supl. S. Santa y Feria de Sevilla y
Navidad (Salidas 16 de Abr y 7 de
May // 24 de Dic. 2014)...................
112
140
Supl. hab. individual...................
685
867
Descuento Venta Anticipada. ...........................
50

La salida del 24 DIC tendrá un suplem. por cena especial en Fez a confirmar al efectuar la
reserva. Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pasaporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha
de emisión y fecha de vencimiento.

EL PRECIO INCLUYE
•		 Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos
sanitarios hasta 100.000€.
•		 Alojamiento con desayuno buffet y servicios
maleteros incluido.
•		 Guía acompañante durante todo el circuito.
•		 Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, Rabat,
Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Toledo y
recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y
Meknes.
•		 Travesías del estrecho de Gibraltar en Ferry.
•		 Incluye 6 cenas y 2 almuerzos.
Extensión Levante y Barcelona:
•		 Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, Rabat,
Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Barcelona
y recorrido panorámico en Tánger, Casablanca,
Meknes y Alicante.
•		 Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad

2
3

1
2
2
1

SEVILLA

«T»
«C»
c. del sol «T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»
granada «T»
«C»

Don Paco HHH
Melia Lebreros HHHH
Las Pirámides HHHH
Las Pirámides HHHH
(Junior Suite)
Chellah HHHH
Golden Tulip HHHHH
Atlas Marrakech HHHH
Atlas Medina HHHHH
Menzeh Fes HHHH
Menzeh Zalagh HHHHsup.
Los Ángeles HHHH
Meliá Granada HHHH

Valencia

Tryp Oceanic
AC Valencia HHHH
Sagrada Familia HHH
Catalonia Berna HHHH

INCIO EN MADRID

30

2

«T»
«C»
Barcelona «T»
«C»

HHHH

SUPLEMENTO NOCHE ADICIONAL
Alojamiento y desayuno por
persona en:

Habitación doble................
Habitación Triple................
Habitación Individual.........

Hotel Puerta
de Toledo
HHH

75
73
111

Nov
Dic

Ene15
5 12 19 26
3 10 17 24 31 Feb15
Mar15

7 14 21 28
4 11 18 25
4 11 18 25

Andalucía · Costa del Sol · Marruecos

Hotel
Convención
HHHH

81
77
139

Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol hasta
llegar a Tarifa, donde embarcaremos en el ferry para
cruzar el estrecho de Gibraltar con dirección a Tánger. El Estrecho de Gibraltar es la separación natural
entre dos mares, el Mediterráneo y el Océano Atlántico y entre dos continentes y sus diferentes culturas,

Día 1.º: (Miércoles) MADRID - CACERES – SEVILLA

Europa y Africa. Durante esta agradable travesía de

Salida de nuestra TERMINAL, situada en el parking

aproximadamente 15 kms., tendremos la oportunidad

subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 9.00 horas,

de divisar desde el barco simpáticos grupos de delfi-

hacia Extremadura hasta llegar a Cáceres. Visita de

nes que habitan estas aguas durante todo el año y en

esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus mura-

ocasiones hasta orcas y ballenas migratorias. Des-

llas almohades, sus casas, palacios y edificios reli-

embarque y breve visita panorámica de esta ciudad

giosos, que le han otorgado ser el “Tercer Conjunto

laberíntica como pocas en el mundo y cuya cercanía

Monumental de Europa”. Recorreremos su Plaza

al viejo continente y la fuerte presencia de potencias

Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval.

europeas marcaron su historia dando origen a una

Continuación a Sevilla. Alojamiento.

sociedad multicultural. Continuación a Rabat, capital
actual del Reino de Marruecos. Visita panorámica de

Día 2.º: (Jueves) SEVILLA

la ciudad recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de

Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-

Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la

mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la

Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento.

Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de
América, los Pabellones de la Exposición Universal
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda,
antiguo alminar de la Mezquita y hoy transformado
en campanario. Tarde libre para continuar visitando
la ciudad y sus típicos barrios.
Día 3.º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - C. DEL SOL

Tipo Hotel

Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:

1

miércoles - Todo el año desde 2 Abril hasta
29 Octubre 2014 y además las siguientes fechas:

Día 5.º: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS/
TARIFA - TANGER - RABAT

Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pueblos Blancos llegaremos a Ronda. Dispondremos
de tiempo libre para admirar sus monumentos más
significativos como es la Plaza de Toros, símbolo y
alma de la ciudad, y el Puente Nuevo, desde donde
disfrutaremos de espectaculares vistas. Por la tarde,
salida hacia la mundialmente conocida Costa del Sol.
Cena y alojamiento.

Día 6.º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital económica, industrial y financiera que representa el
desarrollo y la modernidad y es el primer puerto del
país. Visita panorámica de esta cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo
libre para poder visitar la impresionante Mezquita de
Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continuación
a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 7.º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana
visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde
destaca la Torre Koutoubia (hermana gemela de la
Giralda de Sevilla), las tumbas Saadianas, el Palacio
de la Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El Fna,
Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero
muestrario de la vida y cultura marroquíes, donde
podremos admirar músicos, encantadores de ser-

Día 4.º: (Sábado) COSTA DEL SOL

pientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la

Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este

que podrán continuar visitando la ciudad.

enclave turístico de fama mundial. Podrán disfrutar
de sus playas, consideradas entre las mejores de

Día 8.º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ

Europa, sus afamados puertos deportivos, chiringui-

Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino

tos y restaurantes.

en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador

Humanidad. Construyo una impresionante ciudad
rodeándola de altas murallas con puertas monumentales. Visita panorámica de la ciudad donde
podremos admirar la puerta de “Báb Al Mansour”,
la más grande y de las más bellas del Norte de
África, los Graneros y Caballerizas y el Mausoleo
de Moulay Ismail. Continuación a Fez. Cena y
alojamiento.
Día 9.º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, sede de la universidad más antigua del mundo. Recorreremos
los barrios Judío y Cristiano, las siete puertas del
Palacio Real y la Gran Medina de Fez, la mayor zona
peatonal del mundo y Patrimonio de la Humanidad,
donde visitaremos una Madraza (escuela coránica)
del siglo XIV. Tarde libre.
Día 10.º: (Viernes) FEZ - TANGER - TARIFA/

Fechas de Inicio en madrid
miércoles - Todo el año desde 2 Abril hasta
29 Octubre 2014 y además las siguientes fechas:
Nov
Dic

12 26
10 24

Ene15
Feb15
Mar15

7 21
4 18 25
4 11 18 25

extensión levante
y barcelona
Andalucía · Costa MEDITERRÁNEA · Marruecos ·
BARCELONA
Día 12.º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo.
Su excepcional localización entre la montaña y el mar
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 13.º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad
mundialmente famosa por sus celebres Fallas y

que alberga el moderno conjunto de la Ciudad de
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 14.º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España,
Montjuic, donde se efectuará una parada en el
mirador para contemplar una magnífica vista de la
ciudad. A continuación realizaremos un recorrido a
pie por el Barrio Gótico, visitando la Plaza de San
Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral (visita interior)
para finalizar en la Plaza de Cataluña. Tarde libre
para poder seguir disfrutando de esta moderna y
elegante ciudad.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la

Día 15.º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por
la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.

ALGECIRAS - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcaremos en el ferry para cruzar nuevamente el
estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa. Desembarque y continuación hasta la Costa del Sol.
Cena y alojamiento.
Día 11.º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, asentada a las faldas de Sierra Nevada. Visita del impresionante conjunto monumental de
la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad,

escapada a palma de mallorca
Inicio barcelona BARCELONA
MADRID
madrid
BARCELONA
MADRID
Fin
3 días
3 días
3 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
Us dólares

Temporada Baja..
Temporada
Media (Salidas
Jul., Sep. y Oct.)....

795

765

809

881

851

895

939

909

953

Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta

Supl. hab. individual........................

126

126

126

monumental ciudad Patrimonio de la Humanidad.

5% descuento a la tercera persona en habitación doble.

Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 12.º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID

Efectuaremos la panorámica de la ciudad y un reco(visita interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita
interior) donde se encuentra la considerada por
muchos como obra maestra del Greco, “El Entierro
del Conde de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío
la Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde,
salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

“Día 1º: MADRID/BARCELONA - PALMA DE MALLORCA
hacia Palma de Mallorca. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.”
“Día 2º: PALMA DE MALLORCA

EL PRECIO INCLUYE
•		 Seguro de asistencia en viaje, gastos sanitarios hasta
100.000€
•		 Vuelos Madrid/Barcelona - Palma de Mallorca (ida y
regreso)
•		 Traslado Hotel-aeropuerto en Madrid o Barcelona
•		 Recepción en aeropuerto de Palma de Mallorca y
traslados aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto.
•		 Alojamiento en régimen de media pensión.

Desayuno, cena y alojamiento. Día Libre a su entera
disposición.”
“Día 3º: PALMA DE MALLORCA - MADRID/BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado
al aeropuerto. Salida en vuelo regular con destino
Barcelona o Madrid. FIN DEL VIAJE”
2 NOCHES EN HOTEL CATALONIA MAJÓRICA HHHH
Noche adicional en Medida pensión, por persona en:

Habitación doble................

126

Habitación Triple................

119

Habitación Individual.........

238

INICIO EN MADRID

rrido a pie del casco histórico, visitando la Catedral

Desde 1 Abril hasta 31 Marzo 2015

Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular

Temporada
Alta (Salidas S.
Santa 13 al 20
de Abr y salidas
Ago 2014...........

con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos

salidas diarias desde madrid ó Barcelona

31

