ESPAÑA, PORTUGAL
Y MARRUECOS
E-5577

Costa del Sol - Marruecos
Ciudades Imperiales

Día 1º. MARBELLA (sábado)
Llegada al aeropuerto de Málaga. Recepción
y traslado al hotel. Cena y alojamiento en
Marbella.

FECHAS DE SALIDA
Sábados todo el año.

NOTA
Notas: Los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes.
No se permite más de una maleta por pasajero.
Indispensables datos del pasaporte 72 horas
antes de la salida.
El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Marbella
Fez
Marrakech
Rabat

Hotel
NH Marbella
Pickalbatros
Atlas Medina
Golden Tulip Farah

Clase
P
P
P
P

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Marbella - Marbella 9 días
En habitación doble................................
Supl. single................................................
Supl. Jul. / Ago. / Sep. / Oct. ................

900
325
70

Día 2º. MARBELLA - FEZ (domingo)
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
hacia la ciudad de Fez, metrópoli religiosa,
intelectual y artística de Marruecos. Cena y
alojamiento.
Día 3º. 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. Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta esta ciudad
llena de encanto.
Día 4º. FEZ - IFRANE - BENI MELLAL MARRAKECH (martes)
Desayuno. Salida hacia Marrakech atravesando la región del Medio Atlas. En el camino
visitaremos Ifrane, Khenfira y Beni Mellal con
tiempo libre para el almuerzo. Continuación a
través del Medio Atlas hacia Marrakech. Cena
y alojamiento.

Desde 900 $

u 9 días

Día 5º. MARRAKECH (miércoles)
Media pensión. Visita de la ciudad imperial
y capital del sur, donde destaca la Mezquita
Koutoubia, gemela de la Giralda de Sevilla, el
Palacio de la Bahía, las Tumbas Saadinas y la
impresionante y exótica Plaza Djemaa el Fna
con incesante actividad. Tarde libre.
Día 6º. MARRAKECH (jueves)
Desayuno. Día libre para actividades personales o si lo desean tomar la excursión opcional
a las Montañas del Atlas. Cena y alojamiento.
Día 7º. MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
(viernes)
Desayuno y salida hacia Casablanca donde
haremos una visita de la ciudad incluyendo
el exterior de la Gran Mezquita de Hassan II.
Continuación hacia Rabat y city tour. Durante
el recorrido visitaremos la Torre de Hassan, el
Mausoleo de Mohamed V y veremos por fuera el Palacio Real. Cena y alojamiento.
Día 8º. RABAT - TÁNGER - MARBELLA
(sábado)
Desayuno. Salida hacia Tánger, llegada y breve panorámica de la ciudad, luego embarcaremos de regreso con destino España. Desembarque y continuación hacia la Costa del
Sol. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 9º. MARBELLA (domingo)
Desayuno y fin de los servicios.

217

