ESPAÑA, PORTUGAL
Y MARRUECOS

ESPAÑA

Costa del Sol
Tánger
Casablanca

Marrakech

Fez

MARRUECOS

Desde 505 $

Marruecos Flash

u 4 días

E-534

FECHAS DE SALIDA
Miércoles todo el año.

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 podrá ser modificado sin
variar sustancialmente los servicios.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Fez
Tánger

Hotel
Menzeh Zalagh
Hilton Garden Inn

Clase
P
P

PRECIOS POR PERSONA -US$Clase		P
En habitación doble.......................
505
Suplemento habitación single......
110
Suplemento Jul. / Ago. / Sep. / Oct. 		 35

Día 1º. COSTA DEL SOL - TÁNGER - FEZ
(miércoles)
Por la mañana salida hacia Algeciras o Tarifa.
Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho
de Gibraltar hasta Marruecos. Desembarque y
continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.
Día 2º. FEZ (jueves)
Media pensión. Visita de la ciudad para conocer la vieja Kasbah y sus callejuelas del siglo IX.
Fez es una de las más antiguas ciudades imperiales de Marruecos; su Medina amurallada es
una de las mayores en el mundo; está declarada Patrimonio de la Humanidad y conforma
un amasijo de calles estrechas y sinuosas, con
arcos, mezquitas, medersas, fuentes y tiendas
de artesanía que dejan un imborrable recuerdo. Por la tarde continuaremos descubriendo
los exóticos rincones de esta ciudad.

Desde 460 $

Marruecos Express
FECHAS DE SALIDA
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 podrá ser modificado sin
variar sustancialmente los servicios.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Hotel
Clase
Casablanca Kenzi Basma
T
Golden Tulip Farah
P
Marrakech Almas
T
Atlas Asni
P
Fez
Menzeh Zalagh
T
Volubilis / Parc Palace P

PRECIOS POR PERSONA -US$Clase

T

En habitación doble....................... 460
Suplemento habitación single......
95
Suplemento Jul. / Ago. / Sep. / Oct. 35

P
610
160
45

Día 4º. TÁNGER - COSTA DEL SOL (sábado)
Desayuno. Salida para embarcar de regreso
con destino España. Desembarque y continuación hacia la Costa del Sol. Llegada y fin de los
servicios.

Día 3º. FEZ - MEKNES - RABAT - TÁNGER
(viernes)
Desayuno. Salida hacia Meknes, bella ciudad
imperial amurallada. Visita panorámica y continuación a Rabat, capital del Reino de Marrue-

u 5 días

E-555

Viernes todo el año.

cos. Visita del Mausoleo de Mohamed V y la
Torre Hassan. Posteriormente continuación
hacia Tánger. Visita panorámica de la ciudad.
Cena y alojamiento.

Día 1º. COSTA DEL SOL - TÁNGER - RABAT CASABLANCA (viernes)
Por la mañana 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. Continuación hacia
Rabat. Visita a pié de la ciudad para conocer
el Mausoleo de Mohamed V y la Torre Hassan.
Llegada a la legendaria y cosmopolita ciudad
de Casablanca. Cena y alojamiento.
Día 2º. CASABLANCA - MARRAKECH
(sábado)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, y
salida hacia Marrakech. Por la tarde visita de
la exótica Plaza Djemaa el Fna con incesante

actividad, músicos, bailarines, encantadores de
serpientes, etc. Cena y alojamiento.
Día 3º. MARRAKECH - MEKNES - FEZ
(domingo)
Desayuno. Continuaremos con la visita de la
ciudad imperial y capital del sur, donde destaca la mezquita Koutoubia y las 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 4º. FEZ (lunes)
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. Tiempo libre para continuar descubriendo por su cuenta esta ciudad llena de encanto..
Día 5º. FEZ - TÁNGER - COSTA DEL SOL
(martes)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger
para embarcar de regreso a la Costa del Sol.
Llegada y fin de los servicios.

41

