
Andalucía y Marruecos  10 días / Desde $1,745

Incluido en el precio:
- Seguro turístico.
- Guía acompañante
- 1 almuerzo y 9 cenas.
- Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
- Autocar de lujo con WI-FI, gratuito,
- Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Fez, Rabat, 
Granada y Toledo
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Los colores ocre brillantes de la zona te                         
dejarán asombrado gracias al estilo árabe y la 
fusión de este con la cultura occidental en la 

parte europea de tu viaje. 

Día 01: Madrid - Cáceres - Sevilla
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs hacia Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo  
libre para conocer el casco antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio de la                                 
Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía 
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 02: Sevilla
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza 
de España, el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. 
Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

Día 03: Sevilla - Córdoba
Desayuno. Salida hacia la ciudad 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 04: Córdoba - Ronda - Marbella
Desayuno. Salida por 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 05: Marbella - Tarifa - Tánger - Fez (Ferry) 
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia 
Tánger. Llegada y continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

Itinerario
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Día 06: Fez
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, 
puerta de Bab 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.

Día 07: 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 40 kms de murallas, con la puerta                         
Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos y entrada al casco antiguo. Continuación a Rabat, 
capital del reino y residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde el exterior, Mausoleo 
Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Posteriormente continuación 
hacia Tánger. Cena y alojamiento.

Día 08: Tánger - Marbella
Desayuno. Salida para embarcar de regreso a España. Desembarque y continuación hacia la 
Costa del Sol. Llegada. Cena y alojamiento en Marbella.

Itinerario
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Día 09: Marbella - Granada
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del espectacular conjunto monumental de La Alhambra 
y el Generalife, antigua residencia de los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y 
arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las 
cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
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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.
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