Circuito por Andalucía y Marruecos - Salida sábados
10 días Salidas desde Madrid los Sábados
Ruta: Cáceres, Sevilla, Córdoba, Ronda, Marbella, Tarifa, Tanger,
Fez, Meknes, Rabat, Granada, Toledo.
Ciudades de salida: Lisboa, Madrid
Mínimo: 0 personas
desde

1340,00 €

Circuito por Andalucía y Marruecos con salida garantizada los sábados desde Madrid o Lisboa. Existe un itinerario
similar con salida los Sábados desde Madrid o Lisboa. Ambos inician el recorrido por Andalucía pasando a Marruecos para
luego volver de nuevo a la Costa del Sol y visitar Toledo.
Los pasajeros con origen Lisboa, también finalizan en Madrid.

ITINERARIO
Día 1 - Madrid o Lisboa - Cáceres - Sevilla
Salida desde a las 08:00 hrs (Madrid) o a las 07:30h (Lisboa). hacia Extremadura para llegar a Cáceres y tiempo libre para
caminar por el casco antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 2 - Sevilla
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el típico Barrio de Santa
Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3 - Sevilla - Córdoba
Desayuno. Visita de Córdoba. Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar para llegar al Barrio Judío y
continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 4 - Córdoba - Ronda - Marbella
Desayuno. Salida hacia la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza y
continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella.

Día 5 - Marbella - Tarifa - Tánger - Fez
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hasta Tánger, Marruecos.
Desembarque y continuación en autocar para llegar a Fez. Cena y alojamiento.

Día 6 - Fez
Desayuno. Visita de la Fez, con las 7 puertas del Palacio Real, el Barrio Judío o Mellah, puerta de Bad Bou Jeloud que da
acceso a la Medina. Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores.
Tarde libre para disfrutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. Cena y alojamiento.

Día 7 - Fez - Meknes - Rabat - Tánger
Desayuno. Salida hacia Meknes, visita panorámica de una de las ciudades imperiales del siglo XVII, situada en el corazón del
medio Atlas y rodeada de 40kms de murallas, con la puerta Bad Al Mansour, la más bella de Marruecos y entrada al casco
antiguo. Continuación a Rabat, capital del Reino de Marruecos y residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde el
exterior, Mausoleo de Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Posteriormente continuación hacia
Tánger. Cena y alojamiento.

Día 8 - Tánger - Marbella
Desayuno. Salida para embarcar con destino España. Desembarque, y continuación vía Costa del Sol. Llegada a Marbella,
cena y alojamiento.

Día 9 - Marbella - Granada
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra con el Generalife. Cena y
alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

Día 10 - Granada - Toledo - Madrid
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus
estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios. Alojamiento.
Nota: Los pasajeros con origen Lisboa, también finalizan en Madrid.
Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

DIAS DE SALIDA / LINEA AÉREA / MAPA ITINERARIO
Lisboa: Sábados
Madrid: Sábados
Validez del circuito: Del 21/11/2017 al 31/03/2020

PRECIOS Y HOTELES

Salida desde Madrid
Hoteles / cruceros seleccionados:
●
●
●
●
●
●

Cordoba: NH Córdoba Guadalquivir 4*
Sevilla: NH Viapol 4*
Marbella: NH Marbella 4*
Fez: Menzeh Zalagh 4* / Zalagh Parc Palace 5*
Tanger: Kenzi Solazur 4* / Hilton Garden Inn Tanger City Center 4*
Granada: Los Angeles 4*

Temporada / día
Del 12/05 al 30/06 de 2019
Del 01/07 al 31/10 de 2019
Del 01/11/2019 al 31/03/2020
* Precios por persona según tipo de habitación.
Suplementos recomendados

Triple
1337 €
1397 €
1337 €

Doble
1340 €
1400 €
1340 €

Individual
1650 €
1710 €
1650 €

Seguro de Anulación 45 €
A contratar al hacer la reserva..

Salida desde Lisboa
Hoteles / cruceros seleccionados:
●
●
●
●
●
●

Cordoba: NH Córdoba Guadalquivir 4*
Sevilla: NH Viapol 4*
Marbella: NH Marbella 4*
Fez: Menzeh Zalagh 4*
Tanger: Kenzi Solazur 4* / Hilton Garden Inn Tanger City Center 4*
Granada: Los Angeles 4*

Temporada / día
* Precios por persona según tipo de habitación.

Triple

Doble

Individual

Suplementos recomendados
Seguro de Anulación 45 €
A contratar al hacer la reserva..

Servicios incluidos
●
●
●
●
●
●
●
●

• Alojamiento.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Fez, Rabat, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 9 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

Servicios no incluidos
●
●
●
●

La entrada a la Alhambra no incluye los Palacios Nazaries.
Seguro de anulación 45 €/persona
Gastos y extras personales no detallados en el itinerario.
Extras como llamadas telefónicas, lavandería, licores ni servicios opcionales.

A tener en cuenta
●
●
●
●
●

Precio por persona según tipo de cabina.
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

●

- DESCUENTOS Niños menores de 4 años gratis sin derecho a ocupar asientos. Los gastos originados deberán ser
abonados por sus padres.
- DESCUENTOS Niños: de 4 a 7 años en habitación triple compartida con dos adultos, descuento 25%.
- El manejo de equipaje en los viajes en autocar permite una maleta por persona. El equipaje y los efectos personales son
responsabilidad del pasajero y la única cobertura es la contratada con el seguro turístico.
- La categoría de los hoteles incluidos corresponde a su clasificación oficial de acuerdo con la legislación vigente en

España, Portugal y Marruecos. Las habitaciones previstas son dobles y con baño privado. En el supuesto caso de que
por cualquier causa fuera necesario efectuar algún cambio, el Operador se reserva el derecho de sustituir los hoteles
previstos por otros de similar categoría. En las ocasiones que ello no fuera posible y se tuviera que utilizar un
establecimiento de inferior categoría, se efectuará el reembolso proporcional correspondiente a la diferencia de precio.

Para mayor información contacte con nosotros:
Tel.: 902 884 666
Email: info@viajas.com
Horario de atención: Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 h y de Lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h.
Dirección: Avda. Juan Pablo II, 19 B - 1º B Escalera 1ª Edificio Dávalos 18014 Granada (Spain)
Licencia de Agencia de Viajes C.I.A.N: 18841-3

