ESD 2103

Salidas
garantizadas

ANDALUCIA
Y MARRUECOS
Viaje compartido

13 días/12 noches

PRECIO POR PERSONA EN
OCUPACIÓN DOBLE

EUR 1.460.Incremento habitación individual
EUR 400.Incremento temporada alta (1 jul- 31 oct)

EUR 70.Los musulmanes gobernaron durante 800 años en España y Portugal. El nombre que dieron a esta región
fue Al-Andalus, territorio que ocupó la mayor parte de la Península Ibérica y una parte del actual sur de
SALIDAS GARANTIZADAS
Francia. Cuando finalmente fueron obligados a abandonar el país (el Emir Muhammad XII entregó el
2021
Emirato de Granada a la reina Isabel I de Castilla, completando la Reconquista Cristiana de la península)
02.06
09.06
16.06
los españoles se encontraron con algunos de los grandes logros de la ciencia y la civilización islámicas, así 23.06
30.06
07.07
como monumentos impresionantes. Incluimos en este viaje por Andalucía, otro país musulmán como es
14.07
21.07
28.07
Marruecos, para entender los vínculos entre ambas tierras en la cultura, la religión, la arquitectura y el
04.08
11.08
18.08
conocimiento. Marruecos también reclama los exclaves de Ceuta, Melilla y Peñón de Vélez de la Gomera
25.08
01.09
08.09
que hoy están bajo jurisdicción española.
15.09
22. 09
29. 09
Te invitamos a unirte a nosotros en esta gira para familiarizarte con esta relación de siglos. Empezamos
SERVICIOS INCLUIDOS
visitando Sevilla con la catedral gótica más grande del mundo, Granada con La Alhambra y Jardines del
• Visitas guiadas en Córdoba, Sevilla,
Generalife, Toledo con edificios de tres culturas y Córdoba con su Gran Mezquita construida entrel 784 y
Granada (Alhambra & Jardines
Generalife), Toledo, Fez, Meknes,
786 d.C. Luego, iremos a Marruecos para descubrir este imponente país. La plaza Jma el-Fna, situada en el
Marrakech, Casablanca, Rabat y Tánger
corazón de Marrakech, ofrece una amplia gama de colores, aromas y sabores. Tiendas callejeras de jugos,
• Guia acompañante en todo el recorrido
encantadores de serpientes, medicina tradicional... La entrada a la Medina, el lugar para hacerse una
• Autocar de lujo con aire acondicionado
sensación de tradición y cultura marroquíes. La Mezquita Hassan II es un edificio majestuoso y uno de los • Alojamiento en la clase seleccionada
centros de culto más grandes e importantes del mundo de la tradición islámica. Su ubicación junto al mar • Desayuno diario y 11 cenas
• Seguro de viaje.
y su impresionante minarete ofrecen una vista panorámica única.
DÍA 1 (Miércoles) LLEGADA A MADRID
Después de tu vuelo internacional a España y llegada al Aeropuerto de Madrid, recepción y traslado a
tu hotel. Resto del día libre para actividades privadas o ir de tiendas. Si lo deseas, podemos ayudarte a
elegir un tour opcional adecuado para el día.
DÍA 2 (Jueves) MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigimos a Andalucía atravesando La Mancha, tierra de Don Quijote.
Breve parada en un sitio típico en Puerto Lapice. Cruzaremos la frontera natural de "Despeñaperros"
para entrar en Andalucía, una región por sí misma que muestra un enorme patrimonio de un pasado
esplendor. Llegada a Córdoba. Impresionante recorrido por su Mezquita y otros sitios que aliviarán
nuestra mente y espíritu paseando por sus estrechas calles sinuosas de la Judería. Por la tarde,
después de un corto viaje de dos horas llegamos a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. (D) (C)
DÍA 3 (Viernes) SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita panorámica por la ciudad: el exterior de la Catedral (el segundo más grande
del mundo católico después de San Pedro en Roma), barrio de Santa Cruz (escenario natural de
"Carmen" así como el sitio donde se desarrolló precisamente el mito de "Don Juan"), el Parque de María
Luisa y la Plaza de España. Tarde libre para que descubras vistas exclusivas y sabores específicos de esta
activa ciudad llena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. Tour flamenco opcional. (D) (C)
DÍA 4 (Sábado) SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel iremos hacia el sur pasando por pueblos típicos. Llegamos a Ronda;
tiempo libre para admirar esta ciudad de origen celta y la maravillosa vista del valle y la cordillera. Por
la tarde continuamos hasta la Costa del Sol, una de las zonas turísticas internacionales más modernas
e importantes. Cena y alojamiento en el hotel. (D) (C)
DÍA 5 (Domingo) COSTA DEL SOL – FEZ
Desayuno en el hotel. Hoy iremos a lo largo de la pintoresca ruta turística de la Costa del Sol, hasta
llegar a Algeciras o Tarifa, donde abordaremos un ferry para un corto e interesante cruce del estrecho
de Gibraltar hacia África. Llegada a Marruecos, desembarque, control de aduanas y continuación en
autobús a través de Larache a Fez, la más monumental de las Ciudades Imperiales, su Universidad de
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NO INCLUIDO
o Vuelos nacionales e internacionales
o Comidas y otros tours no mencionados
en el itinerario
o Gastos personales
o Propinas para guías, conductores y
porteadores de maletas

"Karaouyne", el santuario islámico más grande de Marruecos, antiguas escuelas teológicas, etc.
Cena y alojamiento en el hotel. (D) (C)
DÍA 6 (Lunes) FEZ
Desayuno en el hotel. Disfruta de un recorrido por la ciudad por la ciudad más antigua y
monumental de las ciudades imperiales visitando los puntos más interesantes: las 7 puertas del
Palacio Real, juderías o Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y recorrido a pie por la "Medina" (Ciudad
Vieja), declarada Patrimonio de la Humanidad. Libre por la tarde. Cena y alojamiento en el hotel. (D)
DÍA 7 (Martes) FEZ – MEKNES – MARRAKECH
Después del desayuno en el hotel nos dirigimos en coche hacia la antigua ciudad imperial de
Meknes, que está amurallada (40 Km.) y situada en el corazón del Atlas Medio. Recorrido
panorámico; admira la gran puerta de Bab Al Mansour, la puerta más hermosa de Marruecos y el
monumento más conocido de la ciudad. Continúa conduciendo hacia el sur a través de las montañas
del Atlas Medio hasta Marrakech, capital del sur, que se encuentra dentro de un extenso oasis entre
las montañas del Atlas y la zona predesértica. Cena y alojamiento en el hotel. (D) (C)
DÍA 8 (Miércoles) MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Paseo por la ciudad, incluyendo la Torre Koutoubia, torre gemela de la
Giralda en Sevilla, Tumbas Saadines y Palacio de la Bahía. Por la tarde paseamos por la medina, los
zocos y la mágica plaza Jma El Fna, que está repleta de adivinos, domadores de serpientes,
acróbatas, bailarines, haciendo del centro de la ciudad un teatro al aire libre que requiere la
participación del público. No olvides tu cámara. De vuelta al hotel, tiempo libre. Cena y
alojamiento en el hotel. Cena opcional con espectáculo en "Fantasia Chez Ali". (D) (C)
DÍA 9 (Jueves) MARRAKECH – CASABLANCA – RABAT
Después del desayuno salida hacia el norte a través de Benguerir y Settat a Casablanca, la actual
capital industrial y económica y la ciudad más poblada que alberga un 10% de la población del
país. Recorrido panorámico por las secciones más interesantes de la ciudad, Anfa Boulevard, plaza
de las Naciones, zonas residenciales y visita desde el exterior de la gran mezquita Hassan II. Salida
por la tarde a Rabat, capital diplomática y administrativa, residencia oficial del rey Mohamed VI.
Cena y alojamiento en el hotel. (D) (C)
DÍA 10 (Viernes) RABAT – LARACHE – TÁNGER
Desayuno en el hotel. Recorrido matutino por la ciudad visitando los lugares de interés más
importantes como el Palacio Real desde el exterior, el Mausoleo Mohamed V, la torre Hassan
inacabada que son ejemplos importantes de la arquitectura almohade. Por la tarde, a través de
Larache, nos dirigiremos a Tánger, ciudad cosmopolita que siempre fue pretendida debido a su
ubicación estratégica, en la puerta principal de Europa y África. Breve recorrido panorámico.
Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. (D) (C)
DÍA 11 (Sábado) TÁNGER – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al muelle para abordar el ferry que nos llevará de regreso a través
del estrecho de Gibraltar de vuelta a España. Nos dirigimos a lo largo de la Costa del Sol hacia el
hotel. Cena y alojamiento en el hotel (D) (C)
DÍA 12 (Domingo) COSTA DEL SOL – GRANADA
Después del desayuno salida del hotel hacia la ciudad de Granada y su increíble e increíble entorno
monumental, último bastión de los Reinos Moros hasta 1492. Visita el mundialmente famoso
complejo de La Alhambra y los Jardines de Generalife que han inspirado a varios autores con su
sonido y vistas, como los "Cuentos de la Alhambra" de W. Irving. Por la tarde tiempo libre. Cena y
alojamiento en el hotel. Espectáculo opcional de flamenco gitano en la Plaza del Sacromonte. (D) (C)
DÍA 13 (Lunes) GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia el norte, donde emerge, hacia el cielo de Castilla y
rodeado por el río Tajo, la impresionante ciudad imperial de Toledo -Ciudad Patrimonio de la
Humanidad- donde han convivido las tres culturas cristiana, morisca y judía. Currículum del arte, la
historia y la espiritualidad españolas, toda la ciudad es monumento nacional. Breve visita guiada
por este casco antiguo histórico a través de sus estrechas calles. A continuación, procedemos con
una visita a una famosa fábrica de "Damasquinado" (incrustación de oro y plata en hierro).
Continuacioón hasta Madrid. FIN DE NUESTRO SERVICIOS. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena
EUROLATINO Tour Operators

info@eurolatino.eu

