
46 España / Portugal / Marruecos

Desde 715$
7-11

Visitando: Costa del Sol / Algeciras / Tánger / Rabat / Casablanca / Marrakech / Meknes / Fez / Tarifa / Granada

9 Días

Marruecos:

Día 1º (V): América / Costa del Sol
Salida de su ciudad de origen con destino a Má-
laga. 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 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 medina. 
Continuación a Rabat,capital actual del Reino de 
Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 4º (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. 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 5º (M): Marrakech
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad im-
perial 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 Huma-
nidad y verdadero muestrario de la vida y cultura 
marroquíes, donde podremos admirar músicos, 
encantadoresde serpientes, acróbatas, bailari-
nes, etc. 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 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 las más bellas del Norte de África, 
los Graneros y Caballerizas y el Mausoleo de 
Moulay Ismail. Continuación a Fez. Visita de las 
puertas doradas del Palacio Real. Visitaremos la 

”Desde la Costa del Sol”
 4-6

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A COSTA DEL SOL: VIERNES 

Abril 03, 10, 24

Mayo 08, 22

Junio 05,19

Julio 03, 17, 31

Agosto 14, 28

Septiembre 11, 18, 25

Octubre 02, 09, 23, 30

Noviembre 13, 27

Diciembre 18, 25

Febrero 12, 26

Marzo 12, 26

Abril 02, 16, 23

+


	Marruecos:
	9 Días

