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JOYAS DE ESPAÑA,  JOYAS DE ESPAÑA,  
  PORTUGAL Y PORTUGAL Y 
MARRUECOS  MARRUECOS  

MADRID · GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA  · 
COSTA DEL SOL · MARRUECOS 

Itinerario 20 días

Desde 2.150 USD

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada y traslado al hotel. Día libre. A última 
hora de la tarde salida para realizar el recorrido 
por el Madrid iluminado (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al atardecer tardío, 
las visitas se harán vespertinas). Opcionalmen-
te podremos, en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta 
del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Ma-
drid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de 
Toledo, pasear por sus calles y respirar su am-
biente medieval, visitar su espléndida catedral, y 
conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) MADRID - SEGOVIA - ÁVILA 
- SALAMANCA
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde 
podremos admirar su magnífico acueducto. 
Continuación a Ávila para admirar sus intactas 
murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciu-
dad universitaria. Por la tarde visita de la ciudad 
y su centro histórico de gran belleza monumen-
tal. Esta noche recomendamos pasear por su 
Plaza Mayor donde viviremos todo el ambiente 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Com-

postela, centro de peregrinación mundial 
por la devoción al Apóstol Santiago. Por la 
tarde salida para hacer la visita guiada de la 
ciudad con su magnífica Plaza del Obradoi-
ro y su espléndida catedral. Alojamiento en 
Santiago.

Día 6º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO
Desayuno y salida hacia las Rias Baixas para 
continuar nuestra ruta hasta Portugal. Visita-
remos la población de Viana do Castelo, en la 
desembocadura del rio Limia: Continuación 
hacia Oporto capital del norte de Portugal a 
orillas del Duero. Por la tarde visita de la ciu-
dad , una de las mas bellas y ricas del país , 
cuyos vinos son famosos en el mundo entero 
y donde visitaremos una de sus bodegas. Alo-
jamiento.

Día 7º: (Sábado) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
Desayuno. Salida hacia Aveiro “ciudad de los 
canales” la Venecia portuguesa, conocida por 
sus canales surcados por coloridos barcos lla-
mados moliceiros, que se utilizaban tradicional-
mente para recoger algas marinas. Continua-
ción hasta Fátima, uno de los más importantes 
Santuarios Marianos. Tiempo libre. Alojamiento. 
(En algunas salidas se dormirá en Oporto y se 
visita Fátima de camino a Lisboa sin pasar por 
Óbidos)

Día 8º: (Domingo) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medie-
val de Óbidos, ciudad con estrechas calles em-
pedradas, casas pintadas tradicionales y un im-
ponente castillo. Continuación a Lisboa, capital 
de Portugal, situada en la desembocadura del 
río Tajo. Alojamiento.

CÓD. IB113

MADRID · GALICIA · PORTUGAL · 
ANDALUCÍA · C. SOL · MARRUECOS

Inicio 
Fin

Duración

MADRID
MARRAKECH

20 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja 2.150
Temporada Media 2.395

Temporada Alta 2.410
Supl. hab. individual Tem. Baja 860

Supl. hab. individual Resto Temp. 1.020

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
• Pasajes en ferry Algeciras – Tánger – Algeciras, clase 

turista, butaca.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 

seleccionada en habitaciones dobles con baño o 
ducha.

• 5 cenas  (sin bebidas)
• Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa
• Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y 

Granada.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
• Guía local en, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
• La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, 

Marrakech: Palacio Bahía.
• Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte ****
1 SALAMANCA Doña Brígida ****
1 SANTIAGO Eurostar San Lazaro ****
1 OPORTO Park Hotel Porto Gaia ***
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Hotel Roma ***
2 SEVILLA Don Paco *** / Ibis Styles ***
1 GRANADA B&B Granada Estacion  **** 
2 C. DEL SOL Hilton Garden Inn Málaga ****
1 TÁNGER Kenzi Solazur **** / Atlas Rif ****
2 FEZ Royal Mirage **** / Across **** / 

2 MARRAKECH
Ayoub **** / Farah **** /  
Palm Menara ****

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto 
en los lugares indicados), bebidas, propinas y extras 
en el hotel.

• City Tax (15 $ netos a pagar junto con la reserva).

N OV E DA D

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 1 8 15 22 29 Nov 13 27
Jun 5 12 19 26 Dic 11 18 25
Jul 3 10 17 24 31 Ene’23 8 22
Ago 7 14 21 28 Feb’23 19 26
Sep 4 11 18 25 Mar’23 5 12 19 26
Oct 2 9 16 23 30 Abr’23 2 9 16
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

AVEIROAVEIRO

Inicio de circuito. Fin de circuito.

TÁNGERTÁNGER

MARRAKECHMARRAKECH

MEKNESMEKNES

FEZFEZ

GRANADAGRANADASEVILLASEVILLA

CORDOBACORDOBA

COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL

LISBOALISBOA

FÁTIMAFÁTIMA

SALAMANCASALAMANCA

ÁVILAÁVILA MADRIDMADRID

MÉRIDAMÉRIDA

OPORTOOPORTO

SANTIAGOSANTIAGO

RONDARONDA

VIANA DOVIANA DO
CASTELOCASTELO
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Día 9º: (Lunes) LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Baixa, To-
rre de Belem y Monasterio de los Jerónimos (Sin 
entradas). Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad o realizar una excursión opcional a las 
bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril.

Día 10º: (Martes) LISBOA - MERIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Continuación del viaje ha-
cia Sevilla. Alojamiento.

Día 11º: (Miércoles): SEVILLA
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la 
ciudad y sus principales monumentos, como la 
torre del Oro, el parque de María Luisa, la Maes-
tranza, la catedral culminada por la Giralda, y el 
barrio de Santa Cruz. A última hora de la tarde 
podremos asistir opcionalmente al espectácu-
lo de un típico tablao flamenco, y degustar un 
buen vino andaluz. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA - 
GRANADA
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde vi-
sitaremos su famosa Mezquita (Entrada inclui-
da). Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia 
Granada. Alojamiento.

Día 13º: (Viernes) GRANADA - MÁLAGA (COSTA 
DEL SOL)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida con transferista ha-
cia la Costa del Sol (sin guía). Alojamiento.

Día 14º: (Sábado): MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
RONDA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad, y sa-
lida hacia la pintoresca ciudad de Ronda enca-
ramada a la sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para 
almorzar. Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde 
libre. Alojamiento

Día 15º: (Domingo) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
ALGECIRAS - TÁNGER 
Salida hacia Algeciras. Embarque en el ferry con 
destino Marruecos. Cena y alojamiento en el hotel.

NOTA: El trayecto del hotel de Costa del Sol a 
Tánger será efectuado por un transferista. El 
guía contactará con los clientes al final de la 
tarde en el hotel de Tánger.

Día 16º: (Lunes) TÁNGER - XAOUEN - MEKNES 
- FEZ
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las 
montañas del Rif donde se encuentra la bonita y 
famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en esta 
población de casas blancas con puertas de color 
de un fuerte azul cobalto. Continuación hacia la 
ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de 
Mulay Ismail. Comenzamos por las murallas con 
sus magníficas puertas como Bab Manssur y con-
tinuación al estanque de Aghal con una superficie 
de cuatro hectáreas. Un corto paseo nos lleva a la 
ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento.

Día 17º: (Martes) FEZ 
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. Visita de 
las puertas doradas del Palacio Real construidas 

por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua 
medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente 
Nejjarine una de las más bellas de la medina, mez-
quita Karaouine que alberga uno de los principales 
centros culturales del Islám y es la sede de la Uni-
versidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos 
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Cena y alojamiento.

Día 18º: (Mièrcoles) FEZ - IFRAN - BENI ME-
LLAL - MARRAKECH
Desayuno. Salida atravesando las suaves mon-
tañas del medio Atlas hacia la pintoresca Ifran 
con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida 
hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo libre para 
el almuerzo. Continuación a los fértiles valles de 
Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 19º: (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por 
los jardines de la Menara, parque de 14 hectá-
reas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del siglo XII. El majestuoso minarete 
de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo 
del medievo musulmán donde destaca la sala 
de embajadores con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un lugar mágico: 
la plaza de Jemaa el F´na (asamblea del pue-
blo), declarada patrimonio de la Humanidad. y 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 20º: (Viernes) MARRAKECH 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin 
de viaje y de nuestros servicios.


