COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 9 días
ALGECIRAS

COSTA DEL SOL

Desde

TÁNGER

900 USD

MEKNES
FEZ

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

MARRUECOS
MÁGICO

MARRAKECH

Inicio y fin de circuito.

Fin de circuito.

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - (COSTA DEL SOL)
Salida de su ciudad de origen con destino a Málaga. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) MÁLAGA - (COSTA DEL SOL)
Llegada al aeropuerto de Málaga. Asistencia
y traslado al hotel. Día libre para disfrutar del
agradable ambiente en este enclave turístico de
fama mundial, pasear o disfrutar de sus playas.
Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) RONDA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad y salida hacia la pintoresca ciudad de Ronda encaramada en la sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita de la ciudad. Tiempo libre para
almorzar. Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde
libre. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) MÁLAGA - (COSTA DEL SOL)
- ALGECIRAS - TÁNGER
Desayuno. Saldremos bordeando la Costa del
Sol hasta llegar a Algeciras donde embarcaremos en el ferry para cruzar el estrecho de
Gibraltar con dirección a Tánger. Cena y alojamiento. NOTA El trayecto de hotel de Málaga
(Costa del Sol) a Tánger será efectuado por
transferistas. El guía contactarça con los pasajeros al final de la tarde en el hotel de Tánger.
Día 5º: (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 continuación 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 6º: (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, mezquita Karaouine que alberga uno de los principales centros culturales
del Islám y es la sede de la Universidad de Fez y
el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos
en el famoso barrio de los curtidores, único en
el mundo. Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 7º: (Miércoles) FEZ - IFRAN - BENI MELLAL
- MARRAKECH
Desayuno. Salida atravesando las suaves montañas 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 8º: (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por
los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas 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 pueblo), declarada patrimonio de la Humanidad.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 9º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin
de viaje y de nuestros servicios.

NUEVO ITINERARIO
CÓD. IB115

COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Inicio
C. DE SOL
Fin MARRAKECH
Duración
9 días

USD

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja______________________________

900

Temporada Media_____________________________

995

Temporada Alta________________________________
Supl. hab. individual (Temp. Baja)____________

1.020
350

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

430

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
• Pasajes en ferry Algeciras – Tánger, clase turista,
butaca.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría
seleccionada en habitaciones dobles con baño o
ducha.
• 5 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas)
• Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa
• Guía local en, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
• La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa,
Marrakech: Palacio Bahía
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto
en los lugares indicados), bebidas, propinas y extras
en el hotel.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

5
2
7
4
1
6

12
9
14
11
8
13

19
16
21
18
15
20

l Temporada Baja

26
23
28
25
22
27

Nov
Dic
Ene’23
Feb’23
Mar’23
Abr’23

l Temporada Media

3
8
12
2
2
6

10 24
22
26
16
9 16 23
13 20 27

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

2

C. DEL SOL

Hilton Garden Inn Málaga ****

1

TÁNGER

Kenzi Solazur **** / Atlas Rif ****

2

FEZ

Royal Mirage **** / Across **** /

2

MARRAKECH Ayoub **** / Palm Menara *****

35

