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Paquete Especial desde Madrid 

MA13DMP: MADRID, ANDALUCIA Y MARRUECOS 

16 Días 
 
 

 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – 

CLASE T 

De 2 a 3 

VIAJEROS 

De 4 a 7 

VIAJEROS 

De 8 a 11 

VIAJEROS 

De 12 a 17 

VIAJEROS 

EN DOBLE 5340 3610 2520 2225 

EN SINGLE 5875 4145 3045 2760 

 

SUPLEMENTO POR PERSONA EN CLASE A 

EN DOBLE 220 220 220 220 

EN SINGLE 440 440 440 440 

 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA  

(May 01 a Oct 31, 2021 & Mar 2022) 
100 100 100 100 

  

SUPLEMENTO SALIDAS ESPECIALES 

Abril: 16, 2021 100 100 100 100 

 

 

SALIDAS GARANTIZADAS  los viernes seleccionados 

Abril 01 a Octubre 31: Todos los viernes 

Noviembre: 12  

Diciembre: 17 

Enero’ 22: 14 

Febrero’ 22: 11 

Marzo’ 22: 04, 11, 18 & 25 
 

 

 

INCLUSIONES: Visitas indicadas en el itinerario en Madrid, Córdoba, Sevilla, Rabat, Casablanca, 

Marrakech, Meknes, Fez, Granada (Alhambra y Jardines Generalife) y Toledo  / Chofer-Guía 

acompañante durante el circuito / Transporte en minivan/minibús de lujo con aire acondicionado  / 

Alojamiento en clase seleccionada  / Desayuno diario  y 12 cenas / Traslados a/desde aeropuerto / 

Seguro de viaje. 

 

1r Día (Vie.) MADRID  

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

 

2º Día (Sáb.)  MADRID  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad; contemplaremos 

sus orígenes medievales como la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la Morería, 

caracterizado por la antigüedad de sus edificios y los sabores de sus mesones; 

recorreremos el Madrid cortesano de los Austrias con Felipe II y sus edificios 

renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de la Villa; veremos 

el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la 

Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; admiraremos las obras del s. 

XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado; conoceremos el Madrid 

contemporáneo con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de 

Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, zonas 

comerciales y financieras del Madrid Moderno, la emblemática Plaza de Toros de las 

Ventas y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde a su disposición. Alojamiento en el 

hotel. 
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3º Día (Dom.)  MADRID – CACERES – CÓRDOBA 

Desayuno en el hotel. Salida a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, mezcla 

arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos 

por su casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación dirección sur 

hacía Córdoba, en el pasado capital del Califato. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

4º Día (Lun.) CÓRDOBA – SEVILLA 

Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral que relajará 

nuestra mente y ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio 

Judío. A continuación, después de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a 

Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

5º Día (Mar.) SEVILLA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – 

la Catedral desde su exterior, la segunda más grande en el mundo católico después 

de San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” 

así como lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa y 

Plaza de España. – Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores 

específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. Visita 

opcional de un espectáculo Flamenco. 

 

6º Día (Mie.) SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL 

Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos 

Blancos con dirección a Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen 

Celta con maravillosas vistas del valle y la montaña. Por la tarde continuación hacia 

una de las más modernas e importantes zonas de interés turístico internacional, la 

Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

7º Día (Jue.) COSTA DEL SOL 

Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las 

hermosas playas de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente 

alguna de nuestras excursiones. 

 

8º Día (Vie.) COSTA DEL SOL – TARIFA – TANGER – CASABLANCA 

Después del desayuno en el hotel salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del 

Sol, vía localidades internacionalmente conocidas como Marbella y Puerto Banus, 

llegada a Tarifa. Embarque en el ferry para una corta e interesante travesía del 

Estrecho de Gibraltar con destino a África. Llegada a Tánger, desembarque, 

formalidades de aduana y continuación en autocar dirección sur a Casablanca, 

capital industrial y económica y la más poblada albergando el 10% de la población. 

Tiempo Libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

9º Día (Sáb.) CASABLANCA – MARRAKECH 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de los sectores más interesantes de la 

ciudad, boulevard Anfa, Plaza de las Naciones, áreas residenciales y desde el 

exterior la gran mezquita de Hassan II. Salida hacía Marrakech. Marrakech capital 

del Sur, ubicada dentro de un extenso oasis entre las montañas del Atlas y la zona 

pre-desértica. Visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia, gemela de La 

Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía, paseo por la medina y 

zocos y por la mágica plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de la fortuna, domadores 

de serpientes, acróbatas, bailarines, todo ello hace que el centro de la ciudad sea un 
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teatro al aire libre que requiere la participación de la audiencia. No olviden su 

cámara. Cena y alojamiento en el hotel. Opcionalmente cena y espectáculo en 

“Fantasía Chez Alí”. Alojamiento en el hotel. 

 

10º Día (Dom.) MARRAKECH – RABAT – MEKNES – FEZ 

Desayuno y salida temprano en dirección a Rabat. Realizan una visita de la capital 

del país, Rabat. Dicha visita estará compuesta por las puertas del palacio Real, el 

Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. Continuación hacia la también Ciudad 

Imperial de Meknes, lugar donde visitan las Murallas de Bab el Mansour y el 

Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita de todo Marruecos donde se permite el 

acceso a los no musulmanes. Finalmente, llegada a Fez. Cena y alojamiento. 

 

11º Día (Lun.)  FEZ 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las 

Ciudades Imperiales visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio 

Real, Barrio Judío o Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa 

Medina o ciudad antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tarde a 

disposición. Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional cena con espectáculo.  

 

12º Día (Mar.) FEZ – TANGER – TARIFA – COSTA DEL SOL 

Después del desayuno en el hotel salida hacía Tánger. Traslado al puerto para 

embarcar en el ferry, a través del Estrecho de Gibraltar regreso a España. 

Continuación hacía la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

13º Día (Mie.) COSTA DEL SOL 

Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las 

hermosas playas de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente 

alguna de nuestras excursiones. 

 

14º Día (Jue.) COSTA DEL SOL – GRANADA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno 

monumental, último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del 

mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, 

jardines, patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como W. Irving 

en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el 

hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio 

del Sacromonte.  

 

15º Día (Vie.)  GRANADA – TOLEDO – MADRID 

Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo el cielo de Castilla 

y rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio 

de la Humanidad y cuna de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, 

cristianos, musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país 

toda la ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita guiada de esta histórica 

ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus estrechas calles. A 

continuación, visitaremos una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado 

(incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. 

Alojamiento en el hotel.  

 

16º Día (Sáb.)  MADRID 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS. 
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(*) Durante la estancia en Madrid y Costa del Sol, no hay servicio de guía acompañante.  

(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el Bus Turístico de 1 

día Madrid Ciudad Tour. 

(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. 

(*) La parte de Marruecos puede ser modificada sin que los servicios esenciales varíen de forma substancial. 

 

NOCHES CIUDAD CLASE HOTELES 

3 Madrid 
T Tryp Atocha 

A Courtyard Marriott Madrid Princesa / Riu Plaza España 

1 Córdoba  
T Tryp Córdoba 

A Hesperia Córdoba 

2 Sevilla  
T Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda 

A Hesperia Sevilla 

4 Costa del Sol T/A Sol Don Pablo / Don Marco / Sol Principe 

1 Casablanca  
T Mogador Marina 

A Grand Mogador City Center 

1 Marrakech  
T Mogador Kasbah / Zalagh Kasbah 

A Les jardins d'Agdal / Palm Plaza 

2 Fez 

 

T  

 

Menzeh Zalagh   

A Ramada Zalagh / Parc Palace 

1 Granada 
T Alixares 

A Catalonia Granada 

 
EXCURSIONES OPCIONALES: 

 
MADRID 

 
Tour de Tapas- Experiencia histórica-gastronómica 

Paseando por el Madrid de los Austrias y descubriendo sus leyendas e historias más curiosas, 

visitaremos varios establecimientos típicos madrileños en los que degustar las más 

tradicionales tapas de la capital. Tabernas llenas de sabor y de historia, recuerdo vivo de del 

Madrid castizo. En cada una de ellas probaremos algunas de sus tapas más características, 

acompañadas por vinos de la tierra, haciendo maridaje con la tapa (nuestra sugerencia, 

puede solicitarse otro tipo de bebida).  

 

PVP: 55,00 € 

 

SEVILLA 

 

Catedral de Sevilla y Paseo en Barco por el Guadalquivir 

Visitaremos la Catedral Gótica con mayor superficie del mundo, declarada Patrimonio de la 

humanidad por UNESCO es 1987. Su construcción data de 1401 en el solar donde se 

encontraba la antigua Mezquita Aljama, de la cual se conserva el Alminar “La Giralda” 

símbolo de Sevilla, con posibilidad de subir a su campanario de 104 metros y contemplar las 

mejores vistas de la ciudad. Destacamos, entre otros, El Patio de los Naranjos y la Tumba en 

el pedestal de Cristóbal Colon.  

Seguidamente daremos un paseo en barco de una hora por el rio Guadalquivir, rio de las 

grandes aguas y principal puerto de España en la Campaña de las Indias, que nos permitirá 

contemplar y admirar la fina silueta de esta mágica ciudad. 
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PVP: 50,00 € 
 

Paseo en Barco por el Guadalquivir 

Les proponemos un paseo en barco de una hora por el Guadalquivir, rio mítico y legendario, 

el único navegable de España. Desde el barco podremos contemplar la Sevilla clásica, con 

sus elegantes puentes como el de San Telmo o el de Triana, la Giralda, la Plaza de Toros, el 

popular barrio de Triana o las torres de la Plaza de España, así como la Sevilla más 

vanguardista, reflejada en las construcciones realizadas con motivo de la Expo 92, como los 

modernos puentes de la Cartuja y del Alamillo, los pabellones más emblemáticos de la isla 

de la Cartuja o el teatro de la Maestranza. 

 

PVP: 19,00 €  
 
Flamenco con copa 

Nos desplazaremos a la Isla de Cartuja para asistir a un espectáculo de flamenco, en un 

espacio imponente que recrea la estética de los antiguos cafés cantantes sevillanos. Un lugar 

donde el arte y la pasión se unen para mostrar a todos los enamorados del flamenco, la 

profundidad de sus raíces, el sentimiento de su tierra y la sensibilidad de sus intérpretes. 

Incluye una consumición por persona durante el espectáculo. 

  

PVP: 45, 00 EUR  
  

GRANADA  

 

Paseo por el Albaicín- Experiencia por la Granada Árabe 

Un viaje del Islam al Cristianismo en el que mostramos la apasionante transformación de una 

ciudad tan mítica. Pasear por el Albaicín, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, es 

recorrer la historia del Granada, desde el Islam al Cristianismo, sin olvidar la huella dejada 

por el pueblo judío. Contemplaremos la ciudad desde sus imponentes miradores, veremos 

antiguas mezquitas convertidas en iglesias, viejos palacios, talleres artesanos, visitaremos 

una de las antiguas casas moriscas y tendremos oportunidad de probar la celebrada 

repostería árabe tomando un té y un dulce en una típica tetería granadina. Acabaremos 

nuestro recorrido de contrastes en la Capilla Real, joya del gótico tardío, erigida por los 

Reyes Católicos, como punto final y culminación del legado árabe de Granada. 

 
PVP – 34, 00 EUR  
 

Zambra flamenca 

El Templo del Flamenco es una imponente cueva dividida en tres naves, creando forma de 

crucero, que desembocan a una amplia zona central donde se ubica el escenario, elevado un 

metro sobre el suelo, para favorecer la visibilidad desde cualquier punto de la cueva.  

El espectáculo flamenco que se puede disfrutar en esta cueva del Albaicín está lleno de fuerza 

y belleza, dirigido por el carismático artista granadino Antonio Vallejo. Hace un recorrido 

por los palos más rítmicos de este arte, como: tangos flamencos, bulerías, alegrías, guajira, 

soleá por bulerías o segurilla, alternando estos números de baile con otros de cante del 

flamenco más actual o solos de toque de guitarra. 

 

PVP: 26, 00 EUR  
 
COSTA DEL SOL 

 

Pueblos Blancos – Mijas  

Mijas es uno de los pueblos blancos más típicos y atractivos de Andalucía. La población se 

extiende a través de la ladera de la sierra, con las blancas casas contrastando en con el verde 

de los pinares.  Tendremos la oportunidad de recorrer el casco antiguo, con sus pintorescos 

“burro taxis”, sus antiguas iglesias, los restos de la antigua fortaleza y su encantador mirador, 

con espectaculares vistas.  

 
PVP: 25,00 EUR  


	cp 39
	cp 40
	cp 41
	cp 42
	cp 43

