
50

Incluye
- 1 Noche en Málaga provincia
- 2 Noches en Marrakech
- 1 Noche en Fez
- 1 Noche en Tetuán
- 1 Noche en Granada provincia

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA excepto 

almuerzo del primer y último día
- Agua incluida en todas las comidas
- Almuerzo en restaurantes en Casablanca, 

Rabat, Marrakech, Fez y Tarifa
- Guía local en Marrakech
- Guía local en Rabat
- Guía local en Fez
- Entrada en las Tumbas Saadinas
- Entrada en Madrasa en Fez
- Fast-ferry Tarifa-Tánger ida y regreso
- Guía acompañante español todo el circuito
- Guía acompañante Marroquí de habla 

hispana en Marruecos
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

Excursiones Incluidas
Casablanca (2) ½ día

Marrakech (1) (2) ½ día

Rabat (1) (2) ½ día

Fez (1),Chaouen (2) día
completo

Tetuán (1), Málaga (2) día
completo

(1) Con guía local / (2) Con almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

Ventajas Circuitos Excellent
Horarios de salida diurnos
Menos puntos de recogidas
1 Día más de viaje 
2 Excursiones más incluidas
Llegada 1er día a Madrid con almuerzo
Ver condiciones en página 7

Hoteles Previstos (o similares)
- Hotel Meriem **** (Marrakech)
- Hotel Zalagh **** (Fez)
- Hotel La Paloma **** (Tetuán)
- Hotel Parasol Garden *** (Torremolinos)
- Hotel Príncipe Felipe *** (Albolote)

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - COSTA DE MÁLAGA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con di-
rección a Málaga. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos el 
cambio de autocar que nos llevará a la costa de Mála-
ga. (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje y llegada. Cena y alojamiento.

AVE MADRID-MÁLAGA: En este circuito los clientes 
tienen la posibilidad de contratar AVE desde Madrid 
(Atocha) a Málaga. Incluye traslado desde la estación al 
hotel en Costa de Málaga. Suplemento: 65€.

DÍA 2. TARIFA - CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno. Llegada al puerto de Tarifa y embarque 
en Fast-ferry, a nuestra llegada a Marruecos realiza-
remos los trámites portuarios y salimos hacia Casa-
blanca, ciudad fundada por los fenicios y ocupada por 
Portugal durante varios siglos hasta que pasó a formar 
parte del protectorado francés. Veremos los exteriores 
el monumento más importante del país, la mezquita 
de Hasán II situada sobre terrenos ganados al mar. 
Única mezquita de Marruecos en la que se permite 
la entrada de no musulmanes. Con más de 30.000 
m2 y capacidad para 90.000 personas, está ricamente 
adornada con mármol, granito, madera y una amplia 
colección de mosaicos. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde saldremos hacia Marrakech, llegada al ho-
tel, cena y alojamiento. (Posibilidad opcional de visita 
nocturna por la plaza Jamaa el Fna, que nos sorpren-
derá por su animada vida nocturna con tenderetes de 
comida, músicos, espectáculos, etc.)
DÍA 3. MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Ma-
rrakech con guía local. Veremos la parte moderna: 
Marrakech Gueliz y la Nouvelle Ville. Visitaremos los 
Jardines de la Menara, los exteriores de la mezquita 
Koutubía, construida por la dinastía de los almoha-
des y las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada 
incluida), dinastía bereber que reinó desde 1554 a 
1664. Visitaremos el interior de la medina, repleta de 
zocos y mercados con sus diferentes barrios artesa-
nales. Denominada "la ciudad roja" por el color ocre 
de sus casas y edifi cios. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. (Posibilidad opcional de visitar el fértil Va-
lle de Ourika y visitaremos una casa bereber). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. (Posibilidad opcional de 
Cena-espectáculo en el Restaurante "Dar el Salam" 
con platos típicos y espectáculo de música y danza).
DÍA 4. RABAT - FEZ
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
hacia Rabat, donde realizaremos nuestra visita acom-
pañados por un guía local que nos mostrará el palacio 
real donde en la actualidad reside el monarca Moha-

med VI, el mausoleo de Mohamed V con su impresio-
nante cúpula de oro de 24k y fi nalmente visitaremos 
la fortaleza de Oudaïa, donde podremos disfrutar de 
sus pintorescas calles y sus espectaculares vistas. Al-
muerzo en restaurante, por la tarde salidremos hacia 
Fez, llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. FEZ - CHAOUEN - TETUÁN
Desayuno. Acompañados por nuestro guía local, rea-
lizaremos una visita de Fez, capital espiritual de Ma-
rruecos, es la más antigua villa imperial del país. En 
el interior de la medina, Patrimonio de la Humanidad, 
podremos visitar una madrasa o escuela coránica 
(entrada incluida), su impresionante arquitectura no 
deja indiferente. Toda la medina está especializada en 
trabajos artesanales como los carpinteros, tintoreros 
o costureros, sin embargo los más reconocidos son 
los curtidores. En este gremio, los trabajadores siguen 
trabajando la piel de manera artesanal produciendo 
una de las mejores pieles del mundo y constituyen-
do al mismo tiempo un importante reclamo turístico. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde partiremos 
Chaouen, donde realizaremos una breve visita pano-
rámica de este pintoresco pueblo. Continuación hacia 
Tetuán, llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. TETUÁN - TARIFA - MÁLAGA - GRANADA
Desayuno. Por la mañana haremos una panorámica 
de Tetuán. Comenzaremos por la parte más moderna 
hasta llegar a la plaza Moulay el Medhi o plaza del pri-
mo, donde veremos la única iglesia católica (francis-
cana) de la época colonial. En esta ciudad es famosa 
la plaza de Hassan II, donde se encuentra uno de los 
palacios del actual monarca. Tiempo libre para reco-
rrer la antigua medina declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, rodeada por una gran muralla o "Kasbah", 
está considerada una joya de la cultura musulmana. A 
la hora acordada embarcaremos en el Fast Ferry que 
nos llevará de regreso a España. Llegada a Tarifa y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una 
breve visita a Málaga. Destacan las urbes romana y 
árabe con el Teatro Romano y la Alcazaba; Plaza de la 
Constitución; la Catedral “La Manquita” (entrada no 
incluida), Palacio Episcopal o la Iglesia del Sagrario. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 7. GRANADA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Sa-
lida a primera hora de la mañana (en torno a las 4:30 
h) para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará a 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y 
fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi ca-
do sin afectar a su contenido.

Gran Tour de Marruecos
"Ciudades Imperiales"

Salidas Excellent
Octubre  16 580 €

Abril  22 590 €

Mayo  20 595 €

Junio  17 600 €
Suplemento Individual:  210 €

Salidas en Bus
Octubre   17  515 €

Abril  16  23  525 €

Mayo  14  21  530 €

Junio  18  25  535 €
Suplemento Individual: 180 €

Salidas AVE O  AV City
*Precio trayecto hasta Madrid

FECHA TRAYECTO DE IDA

Octubre  17 565 €
Abril  23 575 €
Mayo  21 580 €
Junio  18  25 585 €

DESTACAMOS

• Guías locales en Ma-
rrakech, Rabat y Fez

• Entrada en las Tumbas
Saadinas

• Entrada en una Madrasa
de Fez

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES ***/****

Medina de Fez, zoco de los curtidores

Circuitos Europeos    (Otoño - 2015 /  Primavera - 2016)  Circuitos Europeos  (otoño 2015 / Primavera 2016)

INFORMACIÓN Y RESERVAS: (+34) 616 149 626. www.tarek.es
Pregunte cual es el Punto de Salida más cercano para su viaje

Ver Oferta

http://www.tarek.es
http://www.tarek.es/ofertas/circuitos-europeos/gran-tour-de-marruecos.htm

