
 

 
 
 

 

Portugal, Andalucía y Marruecos  
Salida Confirmada 09 de octubre  

18 días / 17 noches 

DESDE USD 4.095.- 
Valor por persona en Habitación Doble 
 
Precio incluye: 

 Pasaje aéreo Santiago / Lisboa - Madrid / Santiago. Vía Latam,  escala según itinerario  

 Franquicia de equipaje: 01 maleta en bodega + 01 bolso de mano por persona. 

 Impuestos aéreos 

 Traslados: De llegada en Lisboa y salida en Madrid. 

 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 

 Guía acompañante desde Lisboa hasta la llegada a Madrid. 

 Visitas con guía local en Lisboa, Sevilla, Fez, Marrakech, Rabat, Granada, Toledo y Madrid. 

 Desayuno buffet diario. 

 4 almuerzos, 8 cenas. 

 Pasaje fast-Ferry  ida/vuelta España-Marruecos 

 Tasa Municipal en Lisboa. 

 Asistencia en viaje Mapfre Plan Embajador 3000 (valido para pasajeros hasta 69 años, consultar suplemento para 
viajeros a partir de 70 años cumplidos) 

 
Itinerario aéreo: 

Fecha Vuelo Ruta Salida Llegada 

09-OCT-23 LA-758 Santiago-Sao Paulo  10:55 14:45 

09-OCT-23 LA-8146 Sao Paulo-Lisboa 17:45 07:15 

26-OCT-23 LA-705 Madrid-Santiago 23:50 08:20 

 
Valor por persona según acomodación: 
Single: US$4.925 
Doble: US$4.095 
Triple: US$3.985 
 
 

 

 
Un viaje de ensueño por conociendo más de culturas que conviven en la Península Ibérica desde hace siglos. 
Catedrales, Mezquitas, Sokos y Medinas, estrechas callejuelas que evocan historias y aventuras fascinantes.  

Descubra a través de este viaje ciudades con un impresionante legado cultural e invaluable patrimonio 
artístico y arquitectónico……..Desde la Costa Atlántica a las Majestuosas Ciudades Imperiales ¡¡ 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Itinerario: 
 
Día 1º (Martes 09 octubre) SANTIAGO-LISBOA 
Salida de Santiago en vuelo a Lisboa, vía Sao Paulo. Noche a bordo 

 
Día 2º (Martes 10 octubre  LISBOA 
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 
 
Día 3º (Miércoles 11 octubre) LISBOA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos 

una excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 
 

Día 4º (Jueves 12 octubre) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms) 
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar a Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor 
y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento. 

 
Día 5º (Viernes 13 octubre) SEVILLA 
Desayuno. 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 con sus calles, plazas y estrechos 
callejones. Opcionalmente, tendrá la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar de 
una panorámica con la Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de la Maestranza. Almuerzo en 
restaurante. Por la noche, en opcional, podrá asistir a un espectáculo de baile flamenco. Alojamiento. 

 
Día 6º (Sábado 14 octubre) SEVILLA-RONDA-COSTA DEL SOL (190 kms) 
Desayuno. 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 y alojamiento. 
 

Día 7º (Domingo 15 octubre]) COSTA DEL SOL-TÁNGER (Ferry) (230 kms) 
Desayuno. Salida 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 y finalmente su Marina. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 8º (Lunes 16 octubre) TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-FEZ (350 kms) 
Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia Volubilis para visitar sus ruinas romanas, vía principal 
Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta de Tánger y termina en el arco del Triunfo de Caracalla. 

Continuación a Meknés, una de las ciudades Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos. Recorreremos la 
medina, plaza El-Hedim y la puerta de Bab Al Mansour. Por la tarde llegada a Fez. Cena y alojamiento. 
 
Día 9º (Martes 17 octubre) FEZ 
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos. Recorrido 
panorámico, palacio real y sus 7 puertas o Dar Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa 
de Marruecos, Patrimonio de la Humanidad, con 785 mezquitas, 2.000 plazas, calles y callejuelas. Desde Bab  

Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos. Conoceremos las diferentes 

construcciones, gremios y una Medersa. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 10º (Miércoles 18 octubre) FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH (545 kms) 
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica del país. Tiempo libre para pasear a lo largo de la 
Corniche, o conocer la Gran Mezquita Hassan II. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento. 
 

Día 11º (Jueves 19 octubre) MARRAKECH 
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las ciudades imperiales. Comenzaremos desde la Mezquita Koutouia, 
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 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 talleres, terrazas para  



 

 
 

 
 
 
conocer los gremios de artesanos, carpinteros, afiladores y una farmacia bereber. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día 12° (Viernes 20 octubre) 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 la Tour Hassan, mezquita inacabada con más de 200 columnas y el 
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo del sultán que consiguió la independencia del país. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 13º (Sábado 21 octubre) RABAT-TÁNGER-COSTA DEL SOL (Ferry) (480 kms) 
Desayuno. Salida hacia Tánger para embarcar de regreso a España. Desembarque y traslado a la Costa del 

Sol. Cena y alojamiento. 
 

Día 14º (Domingo 22 octubre) COSTA DEL SOL-GRANADA (180 kms) 
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La 
Alhambra y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con 
espectáculo de zambra flamenca. 

 
Día 15º (Lunes 23 octubre]) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms) 
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo. Posteriormente 
continuación hacia Madrid. Alojamiento. 
 
Día 16º (Martes 24 octubre) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de sus 

más importantes avenidas, plazas y edificios. Resto del día libre. 
 
Día 17º (Miércoles 25 octubre) MADRID 
Desayuno. Día libre para recorrer por su cuenta la ciudad. 
 

Día 18º (Jueves 26 octubre) MADRID 
Desayuno. Habitaciones disponibles hasta la hora del check out. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 

aeropuerto.  
 
Día 19º (Viernes 27 octubre) SANTIAGO 
Llegada y fin del viaje. 
 
Hoteles previstos o similares: 

 

 
Ciudad  Categoría  Hotel 
Lisboa  Única   Lutecia, Hotel 
Sevilla  Única   Silken Al-andalus Palace, Hotel 
Torremolinos Única   Sol Príncipe, Hotel 

Tánger  Primera   Hilton City Center & Residences, Hotel 
Fez  Primera   Zalagh Parc Palace Fez, Hotel 

Marrakech Turista   Almas Marrakech, Hotel 
Marrakech Única   Kenzi Rose Garden 
Rabat  Única   Farah Rabat, Hotel 
Torremolinos Única   Sol Príncipe, Hotel 

Granada Única   Los Ángeles, Hotel 
Madrid  Única   Puerta De Toledo Hotel 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
Importante: 
Precios basados en un mínimo de 15 pasajeros.  
Valido para reservas hasta 10 de septiembre 2023. 
No se permite más de una maleta por pasajero. 

En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes. 
Indispensable datos del pasaporte al momento de realizar la reserva. 
El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios. 
Durante la estancia en Madrid no se dispondrá de servicios de guía correo. 
La visita en Madrid se realiza en tour regular. 
En el caso de que el Patronato de La Alhambra y Generalife, en algunas fechas, no conceda las entradas para 
los participantes de la Visita, en su lugar realizaremos una visita de la ciudad de Granada: Visita al Palacio de 

Carlos V, Museo Arqueológico, Iglesia de Santa María de la Alhambra, Capilla Real y paseo por la ciudad con 
la Alcaicería y la Plaza de la Catedral. 
 


