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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9108

MIÉRCOLES: AMÉRICA - BARCELONA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a disfrutar de una de las más be-
llas ciudades españolas. Alojamiento. 

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
sus típicas calles como las Ramblas, Montjuic, el 
puerto, el exterior de la Sagrada Familia, etc. Tarde 
libre o visita opcional en la que conoceremos el Ba-
rrio Gótico, recorriendo sus plazas y sus laberínticas 
callejuelas. También conoceremos el Parque Guell, 
declarado Patrimonio de la Humanidad y una de las 
obras maestras de Antonio Gaudi y para fi nalizar esta 
completísima excursión nos dirigiremos al Pueblo Es-
pañol, museo al aire libre construido para la Exposi-
ción Universal de 1929, donde con gran fi delidad se 
reproducen los más bellos lugares de pueblos y ciu-
dades de España, teniendo incluida una consumición 
de cava. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según la 
leyenda se apareció la Virgen a Santiago el Mayor y 
como testimonio de su visita dejaría una columna de 
jaspe conocida popularmente como «el Pilar». Desta-
cando en su interior los frescos de Goya y Francisco 
Bayeu, entre otros; asimismo alberga grandes obras 
de arte como el Retablo del altar Mayor de Damián 
Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la San-
ta Capilla, obra del barroco español del siglo XVIII. 
Continuación hacia la capital de España, Madrid. 
Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9109

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para descubrir alguno de los muchos rincones 
que esconde esta ciudad, o disfrutar del ambiente 
madrileño saboreando un relajante café con leche 
en cualquier terraza de la Plaza Mayor. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, ex-
terior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, 

Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 
libre. En la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musi-
cales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus mu-
seos y si lo desea puede realizar una completísima 
visita opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene 
marcada por la ejemplar convivencia que existió en 
esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea 
y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús 
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendre-
mos una espléndida vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provin-
cia Bética durante el Imperio Romano y del Califato 
de Córdoba durante el periodo musulmán en España, 
llegando a ser la ciudad mas grande de occidente en 
el siglo X. Tiempo libre para conocer el centro históri-
co de la ciudad y su Mezquita, comenzada a construir 
en el siglo VIII, por orden del Emir Abd al - Rahmán I, 
y que tras diversas ampliaciones llego a tener 24.000 
m. Posibilidad opcional de realizar una visita guiada 
de la misma. Continuación a Sevilla, ciudad llena de 
contrastes, con uno de los cascos históricos más her-
mosos de Europa y que posee maravillosas obras de 
arte que marcan las diferentes culturas que por ella 
pasaro. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, situa-
da en el corazón del conocido Parque de María Luisa 
y construida con ocasión de la Exposición Universal 
de 1.929, Barrio de Santa Cruz, donde se encontraba 
la judería hasta su expulsión de España y hoy en día 
uno de los barrios más característicos de la ciudad, 
con sus calles peatonales y sus plazas de casas en-
caladas con rejas de forja; el exterior de la Giralda, 
torre que representa mayor exponente de la cultura 
almohade proveniente del norte de África, cultura 
que hizo que la ciudad se convirtiese, después de 
la caída de Córdoba, en el centro cultural y artístico 
más importante de la España musulmana, y símbo-
lo también de la España Cristiana cuando en Sevilla, 
gracias al comercio que se desarrolla con América en 
el siglo XVI, se realizan importantes obras arquitec-
tónicas, entre las que destaca el nuevo remate de la 
torre en estilo renacentista, etc. Tarde libre a su dis-
posición para seguir paseando y disfrutando de esta 
preciosa ciudad. Si lo desean tendrán la oportunidad 
de realizar una visita opcional en la que se realizará 
un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a un 
típico espectáculo folclórico, donde a través del baile 
y el cante conoceremos la esencia del pueblo anda-
luz. Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - ESTRECHO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ
Desayuno. Salida hacia el Estrecho de Gibraltar para 
tomar un ferry en el que realizaremos una agradable 
travesía, que nos permitirá cambiar de continente en 
unos minutos, trasladándonos desde Europa a África. 
Llegada al puerto de Tánger, donde comenzaremos 
un viaje sorprendente, en el que nos espera Marrue-

Barcelona, Madrid, Sevilla y Marruecos 
ST9108 >> Barcelona > Madrid > Sevilla > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech 
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oasis. En ella tendrá la oportunidad de ver cómo 
viven los nómadas de las montañas con el pasto-
reo de cabras. Continuación hasta Ouarzazate, por 
la carretera de las Mil Kasbahs, majestuosas fortifi -
caciones y ciudadelas de adobe esparcidas por el 
desierto, símbolo de un pasado esplendor. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

LUNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - 
GRAN ATLAS - MARRAKECH

Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate 
continuaremos nuestro camino pasando junto a las 
Kasbahs de Taourit y Tifeltour, para visitar Aït Ben-
haddou, donde conoceremos su Kasbah la más fa-
mosa de Marruecos, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1987 y que ha servido 
como decorado para muchas películas como, por 
ejemplo, Lawrence de Arabia, la Joya del Nilo, Aste-
rix y Cleopatra, Gladiator, Alejandro Magno, etc. La 
Kasbah se hizo fuerte y poderosa en el periodo de 
las caravanas comerciales que llegaban desde otros 
puntos de África y necesariamente debían atrave-
sar el Gran Atlas, el cual cruzaremos seguidamente 
a través del paso de Tizi’n Tichka, en donde la ari-
dez del terreno, la dureza del clima y el pastoreo 
excesivo no ha permitido el nacimiento de grandes 
extensiones de bosques como en el Atlas Medio y 
su paisaje está formado por yermas laderas en las 
que surgen pueblos del mismo color que la tierra, 
que le dan un carácter especial y único al entorno. 
Llegada a Marrakech, “Ciudad Imperial y capital del 
Sur de Marruecos”. Cena y alojamiento.

MARTES: MARRAKECH
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de 
Marrakech en la que se visitará los jardines de la 
Menara, el alminar de la Koutoubia, el Palacio de la 
Bahía, las Tumbas Saadies uno de los lugares más 
visitados de Marruecos. Datan de fi nales del siglo 
XVI y en ellas están enterrados no solamente los 
miembros de la dinastía saadí, sino también sus sir-
vientes y guerreros. La visita terminará en la Plaza 
de Jemaa el Fna, corazón de la ciudad y la mejor 
representación de la vida cotidiana de Marrakech, 
rodeada por zocos repletos de bellísimos aromas 
y colores en los que viven y trabajan los diferentes 
gremios de la Medina: los herreros, los tintoreros, 
los negociantes de cuero natural y especias donde 
se entremezclan millares de perfumes, etc. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Tarde libre para seguir reco-
rriendo la ciudad. También podrá, si lo desea, asistir 
opcionalmente a una cena - espectáculo en el que 
se combina el folclore con actividades ecuestres en 
el famoso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MARRAKECH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

cos, que nos trasladará a un mundo exótico, acoge-
dor y mágico que siempre tendrá en su memoria. 
Continuación a Asilah, bellísima población marinera 
en la que tendrá tiempo libre para pasear por su pe-
queña medina, blanca y azul, bordear las murallas 
construidas por los almohades y que siglos más tar-
de fue fortifi cada por los portugueses que ocupa-
ron la ciudad durante un siglo. Continuación a Fez, 
capital religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.

VIERNES: FEZ
Desayuno. Hoy haremos una visita panorámica de 
día completo en la que conoceremos entre otros 
lugares, las puertas del Palacio Real, el barrio ju-
dío o Mellah, puerta de Bab Jeloud, hasta llegar a la 
grandiosa medina, o ciudad antigua. La visita a ésta 
última se realizará caminando entre sus calles la-
berínticas, las cuales resultaban inexpugnables para 
los antiguos invasores. Mil olores, sonidos y sabores 
se unen para evocar en sus visitantes una impre-
sión de vuelta al pasado. Almuerzo. Continuación 
de la visita en la tarde con tiempo libre para pasear 
o para realizar compras en la ciudad más artesanal 
del país. En la noche si lo desea podrá asistir op-
cionalmente a una cena espectáculo en un antiguo 
palacete. Alojamiento.

SÁBADO: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando 
por el Medio Atlas, donde nos encontraremos la 
ciudad de Ifrane, creada por los franceses en 1930 
como destino de vacaciones, con lagos, parques y 
casas estilo alpino por lo que se la conoce como 
“la Suiza de Marruecos”, durante el invierno es el 
lugar favorito de la alta sociedad marroquí para la 
práctica del esquí, también pasaremos por Azrou, 
importante centro de artesanía del país. Parada en 
Midelt para almorzar. Continuación por el valle de 
Ziz, donde se encontraba la legendaria ciudad de 
Sijilmasa, que fue una importante escala carava-
nera en las rutas que conectaban el Mediterráneo 
con el centro de África, atravesando el desierto del 
Sahara. Llegada a Erfoud. Cena y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - 
OUARZAZATE

Excursión opcional con coches 4x4 para aprove-
char del amanecer sobre las dunas de Merzouga. 
Desayuno. Salida en dirección hacia el Oasis de 
Tineghir, deteniéndonos en un lugar digno de 
grandes aventureros, las Gargantas del Todra, en el 
que nos rodearan paredes de arcilla que llegan a 
alcanzar en su punto más alto los 300 metros de 
altura, con una anchura que a veces no supera los 
10 metros. Por ellas fl uye el río Todra de agua crista-
lina que se ha utilizado tradicionalmente para regar 
los campos de palmeras, almendros y olivos de los 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9108

2.435$  15 días
 8 comidas

Precio base ST9109

1.980$  13 días
 8 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 08 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9108 Barcelona - Marrakech

Selección 15 8 2.435 3.215

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 10 MAY / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9109 Madrid - Marrakech

Selección 13 8 1.980 2.640

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Barcelona, Panorámica de Madrid, Pa-
norámica de Sevilla, Panorámica de Fez, Panorámica de 
Marrakech.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Zaragoza, Asilah, Erfoud, Gargantas del Todra, 
Ouarzazate, Kasbah de Ait Benhaddou, Tizi’nTichka.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
Fez Zalagh Park Palace Ciudad 4*
 Menzeh Zalagh Centro 4*
Erfoud Xaluca Erfoud Ciudad 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Ciudad 4*
 Karam Palace Centro 4*
 Riad Ksar Ighnda Ciudad 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Madrid, Sevilla y Marruecos
ST9109 >> Madrid > Sevilla > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech 
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