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Día 1º (V): América / Costa 
del Sol
Salida de su ciudad de origen con 
destino a Málaga. Noche a bordo.

Día 2º (S): 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 (D): Costa del Sol / 
Algeciras / Tarifa / Tánger / 
Rabat
Desayuno. Saldremos bordeando 
la Costa del Sol hasta llegar a Tari-
fa donde embarcaremos en 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 medina. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Rabat, capital actual del Reino 
de Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 4º (L): Rabat / Casablanca / 
Marrakech
Desayuno. Visita panorámica de 
Rabat, comenzando por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen”, que alber-
ga 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. 
Finalizada la visita tendrán tiempo 
libre para poder visitar la impresio-
nante Mezquita de Hassan II, la ter-
cera mayor del mundo. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 

Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (M): Marrakech
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad imperial y capital del Sur, 
donde destaca la Torre Koutoubia 
(hermana gemela de la Giralda de 
Sevilla), el Palacio Bahía y la impre-
sionante Plaza Djemaa El Fna, Patri-
monio Cultural de la Humanidad y 
verdadero muestrario de la vida y 
cultura marroquíes, donde podre-
mos admirar músicos, encantado-
res de serpientes, acróbatas, baila-
rines, etc. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre en 
la que podrán continuar visitando la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6º (X): Marrakech / Meknes 
/ Fez
Desayuno y salida hacia Meknes, 
capital del reino en tiempos del 

Descubriendo...Costa del Sol (1) / Algeciras / Tánger / Rabat (1) / Casablanca / Marrakech (2) / Meknes / Fez (1) / Tarifa / Granada (1) / Costa del Sol (1)
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Fechas de salida
A Costa del Sol: Viernes
2021
Abr: 30
May: 07, 21
Jun: 04, 18
Jul: 02, 16, 30
Ago: 13, 27
Sep: 10, 17, 24

Oct: 01, 08, 22, 29
Nov: 12, 26
Dic: 17, 24
2022
Feb: 11, 25
Mar: 11, 25
Abr: 01, 15, 22

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Pasajes en ferry Algeciras – Tánger – Algeciras, clase turista, butaca.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Alojamiento en hoteles de categoría 4*/5*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤Régimen de media pensión (6 desayunos y 4 cenas, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales en Rabat, Casablanca, Marrakech y Fez.
➤Entrada a La Alhambra de Granada.
➤ La entrada a los siguientes lugares: Fez: medersa, Marrakech: Palacio 

Bahía.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas, y extras en el hotel.
➤ Servicios no indicados en programa.

Paquete Plus
➤Marruecos desde la Costa del sol: 9 Días: Málaga / Málaga: 85$ Incluye 

4 comidas

Comidas
•Almuerzo en Tanger

•Almuerzo en Casablanca
•Almuerzo en Marrakech
•Almuerzo en Meknes

9 días DESDE 750$

Sultán Muley Ismail, fundador de 
la dinastía alauita y Patrimonio cul-
tural de la Humanidad. Construyó 
una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta 
de “Báb Al Mansour”, la más gran-
de y de las más bellas del Norte de 
África, los Graneros y Caballerizas 
y el Mausoleo de Moulay Ismail. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te 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 mez-
quita Karaouine, que alberga uno 
de los principales centros cultura-
les 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. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7º (J): Fez / Tánger / Tarifa / 
Algeciras / Granada
Desayuno y salida hacia Tánger, 
donde embarcaremos en el ferry 
para cruzar nuevamente el estre-
cho de Gibraltar con dirección 
Tarifa/Algeciras. Desembarque y 

continuación hacia Granada. Alo-
jamiento.

Día 8º (V): Granada / Costa 
del Sol
Desayuno y salida para visitar el 
conjunto monumental de la Al-
hambra, declarada patrimonio de la 
Humanidad, con sus bellos Palacios 
Nazaríes y los hermosos Jardines 
del Generalife. Salida hacia Málaga. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9º (S): Costa del Sol
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 30 Abr / 18 Jun 02 Jul / 27 Ago 10 Sep / 29 Oct 12 Nov / 11 Mar 25 Mar / 22 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
1 Nov / 31 Mar

Tour 9 días:
C. Sol / C. Sol
Iti: IB144

Única 1.020 1.045 1.065 750 1.075 475 395

+7-11 +++4-6
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