
 

 
  

 

 

               Lisboa, Andalucía, Marruecos y Madrid 
                                                              18 días / 17 noches 

DESDE USD 2.300.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
VISITANDO: LISBOA, ÓBIDOS, FÁTIMA, CÁCERES, SEVILLA, RONDA, COSTA DEL SOL, TÁNGER, VOLUBILIS, 

MEKNÉS, FEZ, CASABLANCA, MARRAKECH, RABAT, TÁNGER, GRANADA, TOLEDO, MADRID. 

 
Programa Incluye: 
 Transporte durante todo el recorrido en unidades de gran Confort con WI-FI incluido y choferes 

experimentados. 

 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del circuito 

 Traslados de llegada y salida del aeropuerto al Hotel y viceversa. 

 Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de similar categoría Superior.  

 Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte. 

 Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el itinerario. 

 Seguro de Asistencia  

 Bolsa de Viaje. 

 
 PRECIO POR PERSONA EN USD 

Salidas Promocionales 2022 Precio 
4 -18 -15 SEP USD 2.300 

 
ITINERARIO 

 
Día 1º (Domingo) AMERICA 

Salida en vuelo intercontinental con destino Lisboa. 

 

Día 2º (Lunes)  LISBOA 

Llegada a Lisboa, ciudad que tiene una historia fascinante. Traslado al Hotel. Día libre. Alojamiento.  

 

Día 3º (Martes) LISBOA  

Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad: la Avenida da Libertad, Plaza Marques 

de Pombal, Parque Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y Monasterio de Los 

Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos una excursión opcional a Sintra, Cascáis y Estoril. (Visita 

incluida en el Europack) Por la noche tendremos ocasión de participar opcionalmente en una cena 

con espectáculo de los famosos Fados (Cena y espectáculo incluido en el Europack). Alojamiento. 

 

 



 

 
 

 

 

Día 4º (Miércoles) LISBOA - ÓBIDOS - FÁTIMA (175 kms)  

Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de Óbidos. Tiempo libre para visitar su Castillo, la 

Iglesia de Santa Maria, y la villa amurallada. A continuación, salida hacia Fátima, centro mundial de 

Peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poder asistir a la procesión de las Velas. 

Opcionalmente podrán disfrutar de una cena. Alojamiento. (Cena incluida en el Europack).  

 

Día 5º (Jueves) FÁTIMA - CÁCERES - SEVILLA (530 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre para caminar por 
el casco antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. Cena opcional y alojamiento. 
(Cena en Sevilla incluida en el Europack).  
 
Día 6º (Viernes) SEVILLA 
Desayuno buffet. 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. Almuerzo en restaurante (Almuerzo en 
Sevilla incluido en el Europack). Tarde libre. Alojamiento 
 
Día 7º (Sábado)  SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL (190 kms) 
Desayuno buffet. 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 opcional y alojamiento. (Cena en 
Costa del Sol incluida en el Europack). 
 
Día 8º (Domingo) COSTA DEL SOL - TÁNGER (Ferry) (230 kms) 
Desayuno. Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de 
Gibraltar. Llegada y tour panorámico para conocer los alrededores de Tánger, Grutas de Hércules, 
Cabo Espartel. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Tetuán. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 9º (Lunes) TÁNGER - VOLUBILIS - MEKNÉS - FEZ (350 kms) 
Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia Volubilis para visitar sus ruinas romanas, la vía 
principal Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta de Tánger y termina en el arco del 
Triunfo de Caracalla del 217 d.C. Continuación a Meknés, una de las ciudades Imperiales que llegó 
a ser capital de Marruecos bajo el reinado de Moulay Ismail. Recorreremos su medina, su plaza El-
Hedim y su famosa puerta de Bab Al Mansour, probablemente la más bella de Marruecos. Por la 
tarde 
llegada a Fez. Cena y alojamiento. 
 
Día 10º (Martes) FEZ 
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, Fez, capital intelectual y religiosa de 
Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico, el palacio real y sus 7 puertas o Dar Al-
Makhzen de camino al fascinante mundo de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa de 
Marruecos, Patrimonio de la Humanidad, con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y 
callejuelas que suponen un laberintico regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es- 



 

 
 
 
 
 
Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX. 
Conoceremos las diferentes construcciones, los gremios de artesanos, barrio de curtidores, una 
Medersa y los alfareros. Almuerzo en un restaurante típico y tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 11º (Miércoles) FEZ - CASABLANCA - MARRAKECH (545 kms) 
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica del país. Tiempo libre para el almuerzo, 
pasear a lo largo de su famosa Corniche, o conocer la Gran Mezquita Hassan II. Llegada a 
Marrakech por la tarde. Cena y alojamiento. 

Día 12º (Jueves) MARRAKECH 
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las importantes ciudades imperiales. Comenzaremos 
desde la Mezquita Koutouia, antiguamente usada como librería, es el símbolo de la ciudad, 
continuaremos con el suntuoso Palacio de la Bahia, barrio judío o Mellah a través de la plaza de la 
kissaría hasta la plaza Djmaa El Fna, museo viviente y patrimonio cultural inmaterial de la 
Humanidad, donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y 
más, constituyen una autentica corte de los milagros. Continuamos a través del zoco y sus 
callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas para conocer los gremios de artesanos de 
carpinteros, afiladores y una farmacia bereber de remedios y productos naturales en su mayoría 
procedentes del argán y derivados. Almuerzo en un restaurante típico. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 13º (Viernes) MARRAKECH - RABAT (320 kms) 
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa del país y otra de las ciudades imperiales, 
residencia oficial de la familia real. Visitaremos sus puntos claves como la Tour Hassan, mezquita 
inacabada que se levanta dominando la explanada con más de 200 columnas y el Mausoleo de 
Mohamed V, construido en recuerdo del sultán que consiguió la independencia del país y en los 
que la guardia real, en vistoso traje de gala, custodian a caballo la entrada del monumento. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 14º (Sábado)  RABAT - TÁNGER - COSTA DEL SOL (Ferry) (480 kms) 
Desayuno. Salida hacia Tánger para embarcar de regreso a España. Desembarque y traslados a la 
Costadel Sol. Cena y alojamiento. 
 
Día 15º (Domingo) COSTA DEL SOL - GRANADA (180 kms) 
Desayuno buffet. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita, con guía local, 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 opcional 
y alojamiento. (Cena en Granada incluida en el Europack). Por la noche visita opcional a las cuevas 
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca. 
 
Día 16º (Lunes) GRANADA - TOLEDO - MADRID (446 Kms)  
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad imperial de Toledo, cuna de civilizaciones y ciudad de las 
Tres Culturas donde en una época convivieron cristianos, judíos y musulmanes en paz y armonía. 
Almuerzo y visita de la ciudad, con guía local, para conocer sus estrechas calles y bellos 
monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Alojamiento 
 



 

 
 
 
 
Día 17º (Martes) MADRID  
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad con guía local, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, 
Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos visitar opcionalmente 
el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 18º (Miércoles) MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso. 
 

 
EUROPACK precio por persona USD 214.- 

6 Comidas y 2 Visitas  

COMIDAS 

. Cena y Espectáculo de Fados en Lisboa 

. Cena en Fátima 

. Cena en Sevilla 

. Almuerzo en Sevilla 

. Cena en Granada 

. Cena en Costa del Sol 

 

VISITAS 

. Excursión a Sintra, Cascáis y Estoril 

. Visita Estadio Santiago Bernabéu 

 
HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades                                         Hoteles categoría Primera 

Lisboa Mercure Lisboa Almada P 

Fátima Santa María P 

Sevilla Silken Al-Andalus Palace / Ilunion Alcora / Tryp Macarena / Catalonia Santa Justa P 

Costa del 
Sol 

Hilton Garden Inn (Málaga) / NH Marbella (Marbella) / Sol Principe 
(Torremolinos) 

P 

Tanger Hilton City Center/ Cesar P 

Fez Zalagh Parc Palace P 

Marrakech Kenzi Rose Garden / Atlas Medina & Spa P 

Rabat Farah Rabat P 

Costa del 
Sol 

Hilton Garden Inn (Málaga) / NH Marbella (Marbella) / Sol Principe 
(Torremolinos) 

P 

Granada Abades Nevada Palace / Carmen / Saray P 

Madrid Elba Madrid Alcalá / NH Ventas P 

 

 



 

 

 
 
 
Términos y Condiciones 

 Precios validos desde 12 plazas vendidas. 

 El Seguro de Asistencia es válido solo durante el Circuito.  
o No incluye trayectos aéreos.  

 Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de 
proceder a la reserva.  

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, 
vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por 
regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del 
pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de 
destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas 
extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas 
matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas. 

 


