
52 España / Portugal / Marruecos

Desde 2.240$
+

17

21 Días
Visitando:   Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Aveiro / Fátima 

/ Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Costa del Sol / Tánger / Rabat / Casablanca / Marrakech 
/ Meknes / Fez 

Gran Gira de Castilla, Galicia, 
Portugal, Andalucía y Marruecos

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Madrid.

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día 
libre para conectar con la ciudad, pasear por 
sus avenidas y calles comerciales. A última hora 
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid 
iluminado (durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, las visitas 
se harán aún con luz solar) y por los alrededo-
res de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento. 

Día 3º (M): 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 (X): Madrid / Segovia / Ávila / 
Salamanca (272 Kms)
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 ciudad 
universitaria. Por la tarde visita de la ciudad y su 
centro histórico de gran belleza monumental. 
(Cena típica incluida en Paquete Plus P+). Esta 
noche recomendamos pasear por su Plaza Mayor 
donde viviremos todo el ambiente de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5º (J): Salamanca / Santiago de 
Compostela (434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Compos-
tela, centro de peregrinación mundial por la de-
voción al Apóstol Santiago. Por la tarde salida 
para hacer la visita guiada de la ciudad con su 
magnífica Plaza del Obradoiro y su espléndida 
catedral. Alojamiento en Santiago. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (V): Santiago / Viana do Castelo 
/ Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías Baixas para 
continuar nuestra ruta hacia Portugal. Visitare-
mos la población de Viana do Castelo, en la des-
embocadura del río Limia. Continuación hacia 
Oporto capital del norte de Portugal a orillas del 
Duero. Alojamiento.

Día 7º (S): Oporto 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad, una de las más bellas y ricas del país, cuyos 
vinos son famosos en el mundo entero y donde 
visitaremos una de sus bodegas. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 8º (D): Oporto / Aveiro / Fátima / 
Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciu-
dad de los canales” la Venecia portuguesa. 
Continuación hacia Fátima uno de los cen-
tros de peregrinación de la Cristiandad. 
Tiempo libre para visitar la basílica y almor-
zar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+) Continuación de viaje a Lisboa. Esta 
noche tendremos ocasión de escuchar los 
bellos “fados” portugueses mientras disfru-
tamos de una sabrosa cena (Cena y espectá-
culo de fados incluidos en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
bella ciudad de Lisboa junto a desembocadura 
del río Tajo. Recorreremos sus principales ave-
nidas y monumentos como la torre de Belem y 
el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en 
la que sugerimos hacer una visita a las cercanas 
poblaciones de Sintra y Cascais, con sus villas y 
palacios. Alojamiento. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+).

Día 10º (M): Lisboa / Mérida / Sevilla 
(648 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera espa-
ñola deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro 
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Sevilla 
donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. 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. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación sugerimos op-
cionalmente tomar un paseo en barco por el río 
Guadalquivir (Incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre para pasear por esta bella ciudad 
andaluza. Alojamiento. A última hora de la tarde 
podremos asistir al espectáculo de un típico tab-
lao Flamenco, y degustar un buen vino andaluz. 
(Espectáculo Flamenco incluido en el Paquete 
Plus P+).

Día 12º (J): Sevilla / Córdoba / Granada 
(306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde vi-
sitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para 
el almuerzo. Salida hacia Granada. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (V): Granada / Costa del Sol - 
Málaga (274 Kms) 
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la 
fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida con transferista hacia 
la Costa del Sol (sin guía). Alojamiento.

Día 14º (S): 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-
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• City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

ramada a la sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para 
almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 15º (D): Costa del Sol / Algeciras / 
Tarifa / Tánger / Rabat
Desayuno. Saldremos bordeando la Costa del 
Sol hasta llegar a Tarifa donde embarcaremo-
sen el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar 
con dirección a Tánger. Durante esta travesía 
de aproximadamente 15 kms., tendremos la 
oportunidad de divisar delfines, orcas y ballenas 
migratorias. Desembarque y visita de la medi-
na.(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Rabat,capital actual del Reino de 
Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 16º (L): Rabat / Casablanca / 
Marrakech
Desayuno. Visita panorámica de Rabat, comen-
zando por el Palacio Real “Dar el Makhzen”, que 
alberga la mezquita de “Hombres de Fez”, y la 
Kasbah de los Oudaias. 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.(Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 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 17º (M): Marrakech
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 
imperial y capital del Sur, donde destacala 
Torre Koutoubia (hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla), el Palacio 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, encantadoresde serpientes, acróbatas, 
bailarines, etc.(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre en la que podrán continuar 
visitando la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 18º (X): Marrakech / Meknes / Fez
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino 
en tiempos del Sultán Muley Ismail,fundador de 
la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Hu-
manidad. Construyó una impresionante ciudad 
rodeándola de altas murallas con puertas monu-
mentales. Visita de la ciudad donde podremos 
admirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más 
grande y de lasmás bellas del Norte de África, los 
Graneros y Caballerizas y el Mausoleo de Moulay 
Ismail.(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Fez. Visita de las puertas doradas 
del Palacio Real. Visitaremos la antigua medina con 
su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine, la 
mezquita Karaouine,que alberga uno de los princi-
pales 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 curti-
dores. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 19º (J): Fez / Tánger / Tarifa / 
Algeciras / Granada
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente el 
estrecho de Gibraltar con dirección Tarifa/Algeci-
ras. Desembarque y continuación hacia Granada. 
Alojamiento.

Día 20º (V): Granada / Costa del Sol
Desayuno y salida hacia Málaga. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 21º (S): Costa del Sol
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.

• Traslados aeropuerto / hotel y viceversa a la 
llegada y salida del tour.

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de 
la Categoría elegida.

• Transporte en autobús de turismo en ambas 
partes del itinerario por España y por Marruecos.

• Transporte en Ferry en el cruce del estrecho 
de Gibraltar.

• Acompañamiento de guía durante todo el 
recorrido de autobús desde Madrid y durante 
el tour de Marruecos.

• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, 
Santiago, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, 
Córdoba, Granada y durante el circuito de Ma-
rruecos tal como se detallan en el itinerario.

• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Seguro de protección y asistencia en viaje 

MAPAPLUS 
• Bolsa de Viaje.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Madrid Praga / Holiday Inn Pirámides / Muralto  Cuzco / Agumar 

Salamanca G.H. Corona Sol G.H. Corona Sol 

Santiago  Tryp Santiago NH Collection/ Hesperia Vigo / Eurostar Araguaney

Oporto Park Hotel Gaia / Beta Porto Novotel Porto Gaia

Lisboa Exe Liberdade / Vip Zurique Marriot Park / Villa Gare / Vila Gare Opera

Sevilla M.A. Sevilla Congresos Meliá Lebreros 

Granada G. H . Luna / Saray G. H . Luna / Saray

C. del Sol / Málaga Hilton Garden Hilton Garden

Rabat Hotel Chellah 4* o similar Hotel Chellah 4* o similar

Marrakech Hotel Ayoub 4* / Hotel Meriem 4* o similar Hotel Ayoub 4* / Hotel Meriem 4* o similar

Fez Hotel Menzeh Zalagh 4* o similar Hotel Menzeh Zalagh 4* o similar

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Cena Tapas en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto y Fátima
• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla y Ronda

• Cena en Granada
• Almuerzo en Tanger, Casablanca, Marrakech 

y Meknes

EXTRAS
• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Paseo en barco por el río Guadalquivir
• Espectáculo Flamenco en Sevilla

21 DÍAS: MADRID / COSTA DEL SOL: 515 $ INCLUYE 14 COMIDAS Y 4 EXTRAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 10 May / 21 Jun 05 Jul / 30 Ago 06 Sep / 18 Oct 01 Nov / 21 Mar 4 - 11 Abr Sup. Hab. Ind. Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 21 días:
Madrid / C. del Sol

Iti: IB148

Categ. Confort 2.435 2.500 2.435 2.240 2.550 1.100 955

Categ. Superior 2.680 2.770 2.680 2410 2.700 1.300 1.075

Categ. Premium 2.800 2.900 2.800 2.540 2.850 1.400 1.200

$

MARRUECOS
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PORTUGAL
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Fátima

Lisboa

Santiago

2

1

1

2

2

2 1

2+1

Salamanca

Madrid Meliá Princesa / Dear Hotel / Riu Plaza España

Hoteles ExtraPremium

Todos los grupos con estancia en Santiago en las siguientes fechas 11/06, 24/09, 26/11 y 25/03/21 
se alojarán en Vigo en lugar de en Santiago.

Marrakech
2

Fez1
1Rabat
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