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sus leyendas, sus torres, sus fuentes, sus salas, sus 
patios y jardines que le transportaran a una épo-
ca legendaria. (El orden de las visitas puede variar 
en función del horario de entrada a la Alhambra). 
Alojamiento.

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SSÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 
para conocerla y para poder fotografi ar esos Moli-
nos desde un punto de vista maravilloso. Llegada a 
Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las 
Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las zonas 
comerciales de esta capital o tomarse un descanso 
en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad y como broche de oro de este día en la 
noche podra asistir opcionalmente a un tablao fl a-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus mu-
seos y si lo desea puede realizar una completísima 
excursión opcional a Toledo, cuya riqueza cultural 
viene marcada por la ejemplar convivencia que 
existió en esta ciudad entre las civilizaciones cris-
tiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
desde el que tendremos una espléndida vista gene-
ral 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 obras maestras del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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clore con actividades ecuestres en el famoso res-
taurante “Chez Ali”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MARRAKECH O CASABLANCA* 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a 
aeropuerto de Marrakech o Casablanca* para volar 
a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

*  Los vuelos con salida desde Casablanca deben ser 
reservados a partir de las 15:00 horas.
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MIÉRCOLES: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Tiempo libre 
en la capital económica de Marruecos. Continua-
ción a Rabat y tiempo libre para seguir disfrutando 
de esta ciudad, realizando las ultimas compras en 
su Medina, o paseando por la elegante Avenida de 
Mohammed V, con sus zonas porticadas y sus te-
rrazas donde pueden sentarse para disfrutar de su 
ambiente. Cena y alojamiento.

JUEVES: RABAT - ESTRECHO DE GIBRALTAR - MÁLAGA (COSTA 
DEL SOL)

Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger Med 
para tomar el ferry, que nos permitirá cruzar el 
Estrecho de Gibraltar hasta España. Continuación 
a Málaga. Tiempo libre para conocer el animado 
ambiente de la noche malagueña o pasear por la 
ciudad donde apreciara la infl uencia de las diferen-
tes culturas que pasaron por esta ciudad desde la 
época romana hasta la Málaga actual, sin olvidar los 
importantes vestigios de la época musulmana. Con-
tinuación al hotel. Cena y alojamiento. 

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada, que es, sin duda, 
la ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo 
largo de los tiempos de viajeros, geógrafos, histo-
riadores y literatos de todas las épocas que queda-
ron prendados de sus bellezas. Llena de tipismo, de 
arte y de rincones que merece la pena descubrir. 
Visita panorámica de los lugares y monumentos 
más representativos de la ciudad: recorreremos 
entre otros lugares la zona universitaria, la parte 
moderna de la ciudad con el Palacio de Congresos, 
el antiguo zoco, el animado centro urbano que se 
desarrolla en torno a la Catedral Metropolitana de la 
Encarnación. Seguidamente realizaremos una visita 
guiada de La Alhambra *, denominada en árabe así 
por sus imponentes muros de color rojizo (Qa’lat 
al - Hamra’, Castillo Rojo), uno de los símbolos más 
importantes de la España musulmana, con una si-
tuación estratégica privilegiada frente a los barrios 
del Albaicín y de la Alcazaba. Fue el lugar de resi-
dencia de la dinastía nazarí hasta su expulsión de 
España por los Reyes Católicos en 1492. Durante 
esa visita podremos descubrir todos sus secretos, 
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Precio base ST9050

2.410$  15 días
 10 comidas

Precio base ST9047

1.220$  9 días
 8 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 14 MAY / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9050 Casablanca - Madrid

Selección 15 10 2.410 3.190

ST9047 Casablanca - Marrakech

Selección 9 8 1.220 1.640

 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 Fez, Panorámica de Marrakech, Panorá-
mica de Casablanca, Mezquita Hasan II de Casablanca, 
Panorámicas de Rabat y Granada, Visita de la Alhambra, 
Panorámica de Madrid.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Erfoud, Gargantas del Todra, Ouarzazate, Kasbah 
de Ait Benhaddou, Tizi’nTichka, Costa del Sol.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Casablanca Novotel Centro 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*
Rabat Le Rive Centro 4*
 Hotel Farah Rabat Centro 5*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Gran Tour de Marruecos
ST9047 >> Casablanca > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech
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