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AndAlucíA · EstAnciA En costA dEl sol · 
MArruEcos

día 1.º: (Martes) MAdrid - cordoBA - sEVillA
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas 
con dirección a La Mancha, donde efectuaremos 
parada en la típica venta de Don Quijote. Continuan-
do hacia el sur, atravesaremos el impresionante 
desfiladero de Despeñaperros, Puerta de Andalucía. 
Nuestra próxima parada será Córdoba, cuyo centro 
histórico es Patrimonio de la Humanidad. Dispon-
dremos de tiempo libre y efectuaremos la visita de 
la ciudad con un recorrido a pie del Barrio Judío y de 
su famosa Mezquita (visita interior). Por la tarde con-
tinuaremos hacia Sevilla. Alojamiento. En la noche 
tendremos tiempo libre para pasear por esta bella 
ciudad Andaluza.

día 2.º: (Miércoles) sEVillA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda, 
antiguo alminar de la Mezquita y hoy transformado 
en campanario. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad y sus típicos barrios.

día 3.º: (Jueves) sEVillA - cÁdiZ - JErEZ - lA 
línEA (GiBrAltAr) - costA dEl sol
Desayuno y salida hacia Cádiz. Conocida popu-
larmente como la “tacita de plata”, es la capital 
más meridional de Europa. Rodeada por el mar es 
una “casi” isla que con sus 3.000 años de historia, 
presume de ser  la más antigua ciudad europea  y 
también de ser la cuna de la primera Constitución 
Española, en 1812. Breve recorrido panorámico de 
la ciudad. Seguiremos hacia  Jerez, donde visitare-
mos una de sus famosas bodegas. A continuación y  
recorriendo la Ruta del Toro llegaremos a La Línea, 
ciudad fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre durante 
el que tendremos la posibilidad de cruzar la frontera 
y adentrarnos en este peculiar enclave británico 
dentro de la Península Ibérica, con su famoso Peñón, 
espectacular mirador de la Costa Africana. A media 

tarde continuaremos hacia la mundialmente conoci-
da Costa del Sol. Cena y alojamiento.

día 4.º: (Viernes) y 5.º: (sábado) costA dEl sol
Desayuno, cena y alojamiento. Días libres en este 
enclave turístico de fama mundial, bañado por el 
Mediterráneo y con la montaña a sus espaldas. 
Podrán disfrutar de sus playas, consideradas entre 
las mejores de Europa, sus afamados puertos depor-
tivos, chiringuitos y restaurantes. 

día 6.º: (domingo) costA dEl sol - AlGEcirAs/
tAriFA - tAnGEr - rABAt
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol hasta 
llegar a Tarifa, donde embarcaremos en el ferry para 
cruzar el estrecho de Gibraltar con dirección a Tán-
ger. El Estrecho de Gibraltar es la separación natural 
entre dos mares, el Mediterráneo y el Océano Atlán-
tico y entre dos continentes y sus diferentes culturas, 
Europa y Africa. Durante esta agradable travesía de 
aproximadamente 15 kms., tendremos la oportunidad 
de divisar desde el barco simpáticos grupos de delfi-
nes que habitan estas aguas durante todo el año y en 
ocasiones hasta orcas y ballenas migratorias. Des-
embarque y breve visita panorámica de esta ciudad 
laberíntica como pocas en el mundo y cuya cercanía 
al viejo continente y la fuerte presencia de potencias 
europeas marcaron su historia dando origen a una 
sociedad multicultural. Continuación a Rabat, capital 
actual del Reino de Marruecos. Visita panorámica de 
la ciudad recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la 
Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 

día 7.º: (lunes) rABAt - cAsABlAncA - 
MArrAKEcH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital eco-
nómica, industrial y financiera que representa el 
desarrollo y la modernidad y es el primer puerto del 
país. Visita panorámica de esta cosmopolita y legen-
daria 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 8.º: (Martes) MArrAKEcH 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde 
destaca la Torre Koutoubia (hermana gemela de la 
Giralda de Sevilla), las tumbas Saadianas, el Palacio 
de la Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El Fna, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero 
muestrario de la vida y cultura marroquíes, donde 

AndAlucíA ·
EstAnciA En c. dEl sol ·

MArruEcos

Inicio y fin
Duración

MAdrid
13 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 1.651 1.851
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .... 1.758 1.976
Supl. S. Santa y Feria de Sevilla 
2014 (Salidas 15 de Abr y 6 de 
may) .......................................... 112 140
Supl. hab. individual .................. 516 608
Descuento Venta Anticipada ............................  50
Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con más de 72 horas 
de antelación los siguientes datos del pasaporte: número, nacionalidad, 
fecha de nacimiento, fecha de emisión y fecha de vencimiento.

AndAluciA · 
c. sol ·  MArruEcos · 

lEVAntE ·  BArcElonA

Inicio y fin
Duración

MAdrid
16 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 2.023 2.420
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .... 2.215 2.650
Supl. S. Santa y Feria de Sevilla 
2014 (Salidas 15 de Abr y 6 de 
May) ................................................ 112 140
Supl. hab. individual .................. 765 936
Descuento Venta Anticipada ............................  50

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH

4 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 
2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.
1 GRANADA «T» Los Ángeles HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH 

«C» AC Valencia HHHH 
2

BARCELONA
«T» Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Berna HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 100.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en  Córdoba, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada y Toledo. Y 
recorrido panorámico en Cádiz,Tánger, Casablanca y 
Meknes.

•  Visita de una famosa bodega en Jerez, con 
degustación de sus vinos.

•  Travesías del estrecho de Gibraltar en Ferry.
•  Incluye 7 cenas y 2 almuerzos.
Extensión Levante y Barcelona:
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Barcelona y 
recorrido panorámico en Cádiz, Tánger, Casablanca, 
Meknes y Alicante.

•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

SUPLEMENTO NOCHE ADICIONAL
Alojamiento y desayuno por 
persona en:

Hotel Puerta 
de Toledo 

HHH

Hotel 
Convención 

HHHH
Habitación doble ............... 75 81
Habitación Triple ............... 73 77
Habitación Individual ........ 111 139IN
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andalucía · estancia en costa del sol · marruecos
andalucía · costa del sol · marruecos · levante · barcelona

FECHAS DE INICIO EN MADRID
MArtEs - todo el año desde 1 Abril hasta 

28 octubre 2014 y además las siguientes fechas:
Mar15 3 10 17 24

CASABLANCA

MARRAkECH

COSTA DEL SOL

GRANADA

CADIZ
JEREZ

ALGECIRAS

SEVILLA
CÓRDOBA

TOLEDO
MADRID

TANGER

RABAT

MEkNES

FEZ

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA
ALICANTE

LA LÍNEA - GIBRALTAR

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

50$ 9
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día 15.º: (Martes) BArcElonA

Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-

rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 

Montjuic, donde se efectuará una parada en el 

mirador para contemplar una magnífica vista de la 

ciudad. A continuación realizaremos un recorrido a 

pie por el Barrio Gótico, visitando la Plaza de San 

Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral (visita interior) 

para finalizar en la Plaza de Cataluña. Tarde libre 

para poder seguir disfrutando de esta moderna y 

elegante ciudad.

día 16.º: (Miércoles) BArcElonA - ZArAGoZA - 

MAdrid

Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 

poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-

na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 

la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.
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escapada a palma de mallorca
Inicio

Fin
Duración

BArcElonA
MAdrid

3 días

BArcElonA
BArcElonA

3 días

MAdrid
MAdrid

3 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja .  795  765  809 
Temporada 
Media (Salidas 
Jul., Sep. y Oct.) ...  881  851  895 

Temporada 
Alta (Salidas S. 
Santa 13 al 20 
de Abr y salidas 
Ago 2014 ..........  939  909  953 

Supl. hab. indivi-
dual ....................... 126 126 126

5% descuento a la tercera persona en habitación doble. 

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, gastos sanitarios hasta 

100.000€

•  Vuelos Madrid/Barcelona - Palma de Mallorca (ida y 
regreso)

•  Traslado Hotel-aeropuerto en Madrid o Barcelona
•  Recepción en aeropuerto de Palma de Mallorca y 

traslados aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto.
•  Alojamiento en régimen de media pensión.

“día 1º: MAdrid/BArcElonA - PAlMA dE MAllorcA

Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular 

hacia Palma de Mallorca. Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento.”

“día 2º: PAlMA dE MAllorcA

Desayuno, cena y alojamiento. Día Libre a su entera 

disposición.”

“día 3º: PAlMA dE MAllorcA - MAdrid/BArcElonA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 

al aeropuerto. Salida en vuelo regular con destino 

Barcelona o Madrid. FIN DEL VIAJE”

2 NOCHES EN HOTEL CATALONIA MAJÓRICA HHHH

Noche adicional en Medida pensión, por persona en:  

Habitación doble ............... 126

Habitación Triple ............... 119

Habitación Individual ........ 238

podremos admirar músicos, encantadores de ser-
pientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la 
que podrán continuar visitando la ciudad.

día 9.º: (Miércoles) MArrAKEcH - MEKnEs - FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino 
en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador de la 
dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Huma-
nidad. Construyo una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas monumentales. 
Visita panorámica 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. Cena y alojamiento.

día 10.º: (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, sede de la uni-
versidad más antigua del mundo. Recorreremos 
los barrios Judío y Cristiano, las siete puertas del 
Palacio Real y la Gran Medina de Fez, la mayor zona 
peatonal del mundo y Patrimonio de la Humanidad, 
donde visitaremos una Madraza (escuela coránica) 
del siglo XIV. Tarde libre.

día 11.º: (Viernes) FEZ - tAnGEr - tAriFA/
AlGEcirAs - costA dEl sol 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcare-
mos en el ferry para cruzar nuevamente el estrecho 
de Gibraltar con dirección a Tarifa/Algeciras. Desem-
barque y continuación hasta la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento.

día 12.º: (sábado) costA dEl sol - GrAnAdA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida 
hacia Granada, asentada a las faldas de Sierra Neva-
da. Visita del impresionante conjunto monumental de 
la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos 
Jardines del Generalife. Alojamiento.

día 13.º: (domingo) GrAnAdA - tolEdo - MAdrid
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE.

extensión levante 
y barcelona
AndAlucíA · costA dEl sol · MArruEcos · 

lEVAntE · BArcElonA

día 13.º: (domingo) GrAnAdA - AlicAntE - 
VAlEnciA

Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-

mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 

Su excepcional localización entre la montaña y el 

mar y sus majestuosas palmeras, le proporcionan 

una belleza singular. Continuación a Valencia. Alo-

jamiento.

día 14.º: (lunes) VAlEnciA - BArcElonA

Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 

mundialmente famosa por sus celebres Fallas y 

que alberga el moderno conjunto de la Ciudad de 

Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. 

Alojamiento. 
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SALIDAS DIARIAS DESDE MADRID ó BARCELONA
desde 1 Abril hasta 31 Marzo 2015


