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Día 1º (D): América
Salida en vuelo internacional con 
destino a Portugal.

Día 2º (L): Lisboa
Llegada y traslado al hotel para to-
mar el primer contacto con la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3º (M): Lisboa / Evora / 
Lisboa
Desayuno buffet. En la salida de 
Lisboa, cruzaremos el puente Vas-
co da Gama. Seguiremos viaje hasta 
Evora, ciudad histórica en el cora-
zón del Alentejo.Tiempo libre para 
almorzar. En el regreso, cruzare-
mos el puente 25 de abril, haciendo 
una breve parada en el Cristo Rey. 
Alojamiento.

Día 4º (X): Lisboa / Óbidos / 
Batalha / Tomar / Coimbra
Desayuno buffet. Salida hacia 
Óbidos, una de las villas más her-
mosas y preservadas de Portugal. 
Continuaremos viaje hacia Batalha 
para visitar el monasterio de Santa 
María de la Victoria y podremos 
disfrutar del cambio de guardia. 
Posteriormente nos dirigiremos ha-
cia Tomar, donde podremos visitar 
el Convento del Cristo de Tomar. 
Tiempo libre para almorzar (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus+). Continuación hasta Coim-
bra. Conocida mundialmente por 
su Universidad. Llegada y cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 5º (J): Coimbra / Guimaraes 
/ Braga
Desayuno buffet y visita a Coim-

bra, donde podremos ver parte del 
patio de las escuelas, y parte del 
barrio de Santa Cruz, donde está 
el corazón de la ciudad de Coimbra 
(sin entradas). Salida en dirección 
hasta la pintoresca ciudad de Gui-
maraes, conocida como “la cuna 
de la Nación Portuguesa”. Tiempo 
libre para almuerzo. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Después del almuerzo, pondre-
mos dirección hasta Braga. Llegada 
y cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 6º (V): Braga / Bom Jesus / 
Val do Douro / Peso da Regua 
/ Oporto
Desayuno buffet. Visita a Bom Je-
sus, y continuación del tour para 
cruzar una de las increíbles postales 
del norte de Portugal, hasta llegar a 
Peso da Regua. Tiempo libre para 
almuerzo, con preciosas vistas a 
las márgenes del duero. Continua-
ción viaje hacia la ciudad de Porto. 
Alojamiento.

Día 7º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad, 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 incluido en 
el Paquete Plus P+) Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Aveiro “ciudad de los canales” la 
Venecia portuguesa. Continuación 
hacia Fátima uno de los centros 

de peregrinación de la Cristiandad. 
Tiempo libre para visitar la basílica 
y almorzar (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Continuación 
de viaje a Lisboa. Esta noche ten-
dremos ocasión de escuchar los be-
llos “fados” portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena 
(Cena y espectáculo 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 la desembocadura del río 
Tajo. Recorreremos sus principa-
les avenidas 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 
Paquete Plus P+).

Día 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro Romano. 
Continuación a Sevilla donde lle-
garemos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 11º (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 
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por la Giralda, y el Barrio de Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación 
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 12º (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 13º (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 13º (V): Granada / Madrid 
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después de 
la visita salida en autobús hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento.

Día 14º (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 14º (S): Madrid
Desayuno buffet. Día libre para 
recorrer la ciudad y visitar sus mu-
seos. A última hora de la tarde ha-
remos un recorrido por el Madrid 
iluminado (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al ano-
checer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y por los alre-
dedores de la Plaza Mayor. Regreso 
al hotel. Opcionalmente podremos, 
en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (D): Costa del Sol - 
Málaga / Algeciras / Tánger 
Salida hacia Algeciras. Embarque 
en el ferry con destino Marruecos. 
Almuerzo opcional. Cena y aloja-
miento en el hotel.

NOTA: El trayecto del hotel 
de Costa del Sol a Tánger será 

efectuado por un transferista. El 
guía contactará con los clientes 
al final de la tarde en el hotel de 
Tánger.

Día 15º (D): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita de la ciudad recorriendo la Cas-
tellana, Gran Vía, Cibeles y Neptu-
no, Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza 
de Oriente, y el Madrid moderno. 
Tarde libre en el que sugerimos op-
cionalmente hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la edad 
media, y extasiarnos delante de las 
pinturas del Greco. Alojamiento.

Día 16º (L): Tánger / Xaouen / 
Meknes / Fez (385 Km)
Desayuno. Visita de la medina y sa-
lida hacia las montañas del Rif don-
de 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. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) 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 estan-
que de Aghal con una superficie de 
cuatro hectáreas. Un corto paseo 
nos lleva a la ciudad imperial de Fez. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 16º (L): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

Día 17º (M): Fez / Erfoud (430 
Km)
Desayuno en el hotel. Salida y vi-
sita para conocer Fez. Visita de las 
puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en 
bronce. Visitaremos la antigua me-
dina con su Medersa de Bou Ana-
nia, la fuente Nejjarine una de las 
más bellas de la medina, mezquita 
Karaouine que alberga uno de los 
principales centros culturales del 
Islam y es la sede de la Universi-
dad de Fez y el mausoleo de Mu-
lay Idriss. Nos detendremos en el 
famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Almuerzo. Sa-
lida atravesando las suaves monta-
ñas del medio Atlas. Continuación 
por una bella ruta de vida bereber. 
Llegada a Erfoud en los límites del 
gran desierto del Sáhara. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 18º (X): Erfoud / Tinerhir / 
Gargantas del Todra / “Ruta De 
las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / 
Ouarza zate (320 Km) 
(Opción: Amanecer en las dunas 
del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
la ciudad de Tinerhir. Nos dirigire-

mos a uno de los parajes naturales 
más hermosos del viaje las Gargan-
tas del Todra. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Kelaa M´Gouna pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí 
comienza la “Ruta de las Kasbahs” 
Con este nombre se conocen a las 
construcciones de adobe con to-
rres almenadas y adornos de ladri-
llo crudo. En ocasiones auténticos 
pueblos fortificados. Están situadas 
en un paisaje espectacular. Si las 
antiguas kasbahs seducen por su 
poder de evocación el paisaje con-
mueve por la fuerza de sus contras-
tes, su luminosidad y su silencio. 
Es una de las rutas más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Conti-
nuación a Ouarzazate. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 19º (J): Ouarzazate / Kasbah 
Ait Ben Haddou / Marrakech 
(223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah 
Taourirt. En otros tiempos residen-
cia del pachá de Marrakech. Visita 
del interior de la misma donde des-
tacan los aposentos del pachá y los 
lugares de las favoritas. Seguimos 
hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou 
designada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Construida 
en adobe y dejándose caer a lo lar-
go de la colina. Tan fotogénica ciu-
dad ha sido utilizada en obras maes-
tras del celuloide como “Sodoma y 
Gomorra” de Orson Welles y la 
taquillera la Joya del Nilo. Tiempo 
libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 20º (V): 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 Koutou-
bia torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Continuación al palacio Ba-
hía ejemplo del medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajado-
res 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) decla-
rado patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Cena y alo-
jamiento.

Día 21º (S): Marrakech / 
Casablanca Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de salida. Fin 
de viaje.
En caso de tener noche extra en 
Marrakech y su vuelo de salida sea 
desde Casablanca se aplicará suple-
mento según pág 12. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 09 May / 20 Jun 04 Jul / 15 Ago 29 Ago / 24 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 16 días:
Lisboa / Madrid
Iti: IB150

Confort 1.950 1.910 1.950 885
Superior 2.280 2.180 2.280 1.045
Premium 2.470 2.385 2.470 1.395

Tour 21 días:
Lisboa / Casablanca
Iti: IB151

Confort 2.525 2.620 2.525 1.145

Superior 3.060 3.115 3.060 1.400

16 ó 21 días DESDE 1.910$

Fechas de salida
A Lisboa: Domingo
2021
May: 09, 23
Jun: 06, 20

Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29
Sep: 12, 26
Oct: 10, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto /hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Media pensión en Coimbra y Braga.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la Categoría elegida y 6 

cenas y 1 almuerzo en Marruecos.
➤Transporte en bús 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 Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada y 

durante el circuito de Marruecos tal como se detallan en el itinerario.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje.

Suplemento tramo aéreo
➤Tramo a Casablanca – Madrid opcional precio por pax 180$ NETO + 

tasas aéreas (aprox. 76$)

Paquete Plus
➤16 Días: Lisboa / Madrid: 410$ Incluye 9 comidas y 4 extras
➤21 Días: Lisboa / Casablanca: 510$ Incluye 14 comidas y 4 extras

Comidas
•Almuerzo en Guimaraes
•Almuerzo en Tomar
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Cena Tapas en Madrid

•Almuerzo en Ronda
•4 Almuerzos en Marruecos

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

➤City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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