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

Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para hacer nuestro primer 
contacto con la ciudad, pasear por 
sus avenidas y paseos, y visitar el 
museo de Prado. A última hora de 
la tarde haremos un recorrido por 
el Madrid iluminado (durante las 
fechas de primavera y verano, de-
bido al anochecer tardío, las visitas 
se harán aún con luz solar) y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. 
Regreso al hotel. Opcionalmente 
podremos, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas ta-
pas. (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, la Puerta del 
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno 
y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el 
Parque del Retiro, la Gran Vía, Pla-
za Mayor, Plaza de Oriente, Plaza 
de España, y el Madrid moderno. 
Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo típico incluido en el 
Paquete Plus P+). Por la tarde 
sugerimos hacer una excursión op-
cional a la vecina ciudad imperial de 
Toledo, pasear por sus calles y res-
pirar su ambiente medieval, visitar 
su espléndida catedral, y conocer 
la pintura de El Greco. (Excursión 

a Toledo incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento. 

Día 4º (M): Madrid / Mérida / 
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la re-
gión de Extremadura, pasando por 
Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde visita del espectacu-
lar Teatro y Anfiteatro Romano, y 
continuación hacia Zafra y Sevilla. 
Alojamiento.

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, la catedral culminada 
por la Giralda, y el barrio de Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación 
sugerimos opcionalmente tomar 
un  paseo en barco por el río Gua-
dalquivir (Incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre para pasear 
por esta bella ciudad andaluza. Alo-
jamiento. A última hora de la tarde 
podremos asistir al espectáculo de 
un típico tablao flamenco, y degus-
tar un buen vino andaluz. (Espec-
táculo Flamenco incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 6º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-

sa Mezquita. Tiempo libre para el 
almuerzo. Salida hacia Granada. 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 7º (V): Granada / Costa del 
Sol - Málaga (274 Km) 
Desayuno buffet y salida para ha-
cer la visita de la fabulosa Alhambra 
y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida con trans-
ferista hacia la Costa del Sol (sin 
guía). Alojamiento.

Día 8º (S): 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 a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (D): Costa del Sol / 
Algeciras / Tarifa / Tánger / 
Rabat
Desayuno. Saldremos bordeando 
la Costa del Sol hasta llegar a Tari-
fa donde embarcaremosen el ferry 
para cruzar el estrecho de Gibral-
tar 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 
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Fechas de salida
A Madrid: Sábados
2021
May: 15, 29
Jun: 12, 26
Jul: 10, 24
Ago: 07, 21
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 16, 23

Nov: 06, 20
Dic: 18
2022
Mar: 05, 19, 26
Abr: 09, 16

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Travesías en ferry del Estrecho de Gibraltar
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida y 1 

cena en Rabat, 2 cenas en Marrakech y 1 en Fez (Marruecos).
➤Transporte en bus de turismo de Madrid a Costa del Sol y en el circuito 

dentro de Marruecos.
➤Acompañamiento de guía durante el recorrido de autobús desde 

Madrid y en el recorrido en Marruecos. 
➤Visitas guiadas con guías locales tal como se describen en el itinerario.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤15 Días: Madrid / Málaga: 365$ Incluye 10 comidas y 3 extras

Comidas
•Cenas de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida, Sevilla y 
Ronda

•Cena en Granada
•Almuerzo en Tánger, Casablanca, 
Marrakech y Meknes

Extras
•Visita de Toledo
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo tablao Flamenco 
en Sevilla

15 días DESDE 1.705$

en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Rabat,capital actual del Reino 
de Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 10º (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 11º (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 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 12º (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 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 13º (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 14º (V): Granada / Costa 
del Sol
Desayuno y salida hacia Málaga. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 15º (S): Costa del Sol
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 15 May / 26 Jun 10 Jul / 21 Ago 04 Sep / 23 Oct 06 Nov / 19 Mar 26 Mar / 16 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 15 días:
Madrid / Málaga
Iti: IB145

Confort 1.845 1.885 1.845 1.705 1.890 835 715
Superior 1.935 1.950 1.935 1.760 1.945 895 775
Premium 2.065 2.075 2.065 1.890 2.080 1.035 915
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