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SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

DÍA 1. ORIGEN - MÁLAGA - TETUÁN

Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el AVE dirección a Málaga, donde nos 
espera el autocar para iniciar el recorrido hacia 
Marruecos. Almuerzo por cuenta del cliente. Lle-
gada al  puerto de Tarifa/Algeciras y embarque en 
el Fast Ferry con destino a Tánger (es obligatorio 
llevar pasaporte en vigor), donde realizaremos los 
trámites portuarios. Salida hacia el hotel en Tetuán, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. TETUÁN - CHAOUEN - FEZ

Desayuno. Por la mañana salida hacia Chauen, 
típico pueblo de la montaña del Rif. Visitaremos 
sus lugares más importantes, tales como la plaza 
de Utta el Hamman, la alcazaba, el barrio andalusí 
y su pintoresca medina con sus casas pintadas de 
azul. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 
hacia Fez, visita panorámica de la ciudad. Entrada 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. FEZ - MEKNES - CASABLANCA 

Desayuno. Visita con guía local a la ciudad de Fez, 
considerada la capital espiritual de Marruecos, y 
la más antigua villa imperial del país. Podremos 
visitar una Medrasa o escuela coránica (entrada 
incluida), su impresionante arquitectura no nos 
dejará indiferentes. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Meknes. Visitaremos sus principales 
monumentos, entre los que destacan la Puerta Bab 
Mansour o los famosos graneros del fundador de 
la ciudad. La ciudad está dividida en: La Ville Nou-
velle, la parte antigua o Medina y la Villa Imperial de 
Moulay Ismail. Continuaremos hacia Casablanca, 
llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4. MARRAKECH

Desayuno. Salida hacia Marrakech. Haremos 
visita panorámica de Marrakech acompañados 
por nuestro guía local. Visitaremos los Jardines 
de la Menara, los exteriores de la mezquita Kou-
tubía, construida por la dinastía de los almohades 
y las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada no 
incluida). Visita al palacio Bahía (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuare-
mos con la visita en el interior de la medina, repleta 
de zocos y mercados con sus diferentes barrios 
artesanales. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Posibilidad opcional de cena-espectáculo en el 
restaurante "Dar Essalam" que podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT

Desayuno y salida hacia Casablanca, visita a la 
capital económica del País, ciudad fundada por 
los fenicios y ocupada por Portugal durante varios 
siglos hasta que pasó a formar parte del protec-
torado francés, de ahí su aspecto más europeo. 

Veremos la mezquita de Hasán II (entrada no 
incluida), situada en el paseo marítimo, única 
mezquita de Marruecos en la que se permite la 
entrada de no musulmanes. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde nos trasladamos a la capital, 
Rabat para visita panorámica con un guía local. 
Podremos ver el palacio real (Exteriores), donde 
reside el monarca Mohammed VI y el Mausoleo 
de Mohammed V (entrada incluida) con su impre-
sionante cúpula de oro. Finalmente visitaremos la 
fortaleza de Oudaïa, donde podremos disfrutar de 
sus pintorescas calles y sus espectaculares vistas. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. TÁNGER - ALGECIRAS

Desayuno y salida hacia Tánger, donde efectua-
remos una panorámica a través de sus principales 
avenidas: boulevard Pasteur, plaza de Francia, el 
antiguo barrio de Castilla, barrio California, Cuevas 
de Hércules (entradas incluidas)…etc. Almuerzo 
en restaurante. A la hora indicada salida hacia el 
Puerto, trámites y embarcaremos en el Fast Ferry 
dirección Tarifa/Algeciras. Traslado al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 7.  ALGECIRAS - MÁLAGA - ORIGEN

Desayuno Salida hacia Málaga y llegada a la esta-
ción de Renfe para tomar el AVE hasta origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

TetuánMarruecos 
al completo

Excursiones opcionales
CENA-ESPECTÁCULO EN RESTAURANTE 
"DAR ESSALAM" 
Cena-espectáculo en el restaurante “Dar Essalam”,
ubicado en un antiguo palacio y escenario de 
películas de Hollywood. Degustaremos comida 
típica marroquí amenizada con música y bailes 
tradicionales.

PVP: 45 €

Incluye
1 Noches Hotel 4* en Tetuán
1 Noche Hotel 4* en Fez
1 Noche Hotel 4* en Casablanca
1 Noches Hotel 4* en Marrakech
1 Noche Hotel 4* en Rabat
1 Noche Hotel 4* en Algeciras / La Línea

• Transporte en tren ida y regreso a Málaga

• Transporte en autocar desde Málaga

• Transporte en autocar en destino

• Fast Ferry Tarifa/Algeciras - Tánger - Tarifa/
Algeciras

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua incluida en las comidas

• Almuerzos en restaurante en: Chaouen, 
Fez, Marrakech, Casablanca y Tánger

• Guías locales en Fez, Rabat y Marrakech 

• Entrada en la Madrasa de Fez

• Entrada en el Palacio Bahia en Marrakech

• Entrada Mausoleo Mohamed V en Rabat

• Entrada a las Grutas de Hércules en Tánger

• Guía acompañante desde Málaga

• Seguro de viaje 

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Rabat

 Excursiones incluidas
Chaouen (2) ½ día

Fez (1) (2), Meknes
día

completo

Marrakech (1) (2) día
completo

Casablanca, Rabat (1) (2) día
completo

Tánger (2) ½ día

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Suplemento individual: 220

Salidas en tren desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Málaga ida y regreso

Abril:  26 775
Mayo:  24 785
Junio:  21 795
Septiembre: 6  20 795
Octubre: 18 795

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Málaga ida y regreso

Abril:  26 739
Mayo:  24 749
Junio:  21 759
Septiembre: 6  20 759
Octubre: 18 759

Hoteles
****

Incluye AVE a Málaga

7 DÍAS | 6 NOCHES


