
 

 

 

 

 

 

 

   

Lo Mejor de Marruecoos y Espana con un toque de Vino 
Semana Santa 2020 

Madrid – Granada - Asilah -Rabat - -Casablanca - Marrakech 
Viernes 3 de abril.  Santo Domingo – Madrid: noche a bordo 

01 SAB 4 de abril.   Madrid: Traslado y alojamiento.  A las 6:30 pm desde Plaza Mayor salimos al tour de 

tapas de los principales bares del centro de Madrid. Experiencia gastronómica de 2 horas donde recibirá  

una magnífica introducción a la mejor comida de Madrid. Durante esta experiencia culinaria, degustarás 

algunos de los bocados más deliciosos y típicos que ofrece la ciudad. Prueba la icónica paella, la clásica 

tortilla de patatas, croquetas, jamón ibérico, queso y pan con tomate. ¡No nos olvidemos de las bebidas! 

Durante la ruta de tapas también te enseñaremos el arte de beber de una bota y, además, podrás probar 

el legendario rebujito andaluz. 

02 DOM 5 de abril.  Madrid:  Hoy a la hora acordada tendremos cata de vinos con maridaje de tapas de 

gran calidad en el centro de Madrid. Una agradable experiencia. Este nuevo concepto nos presenta una 

variedad de vinos elegidos por el sumiller de distintas denominaciones de origen de España. Vinos que nos 

sorprenderán y nos harán viajar por España acompañados de un exquisito maridaje de tapas gourmet. 

Todo en un entorno con carácter propio donde el vino es el protagonista.  

03 LUN 6 de abri.  Madrid- Granada.- Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur 

atravesando La Mancha, con parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a Don Quijote. 

Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted 

adquirió el viaje con visita a la Alhambra incluida, visitaremos con guía local el inmenso Palacio de la 

Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe.  

04 MAR 7 de abril. Granada- Asilah- Rabat.-Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol. En Algeciras 

o Tarifa embarcamos en moderno ferry cruzando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido). Normalmente el 

autocar no será embarcado debiendo llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a Marruecos. Bonitos 



paisajes. ASILAH.- Pintoresca pequeña ciudad amurallada frente al Atlántico, fue un antiguo puerto de 

piratas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo para almorzar. Seguimos posteriormente hacia RABAT, 

llegada. Cena incluida 

05 MIE 8 de abril. Rabat- Casablanca- Marrakech.- Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso 

Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia 

CASABLANCA, donde haremos una breve visita con guía local por la ciudad. Conoceremos exteriormente 

la gran Mezquita de Hassan II una de las más importantes del mundo árabe.  Continuación hacia 

MARRAKECH. Tras llegar al hotel incluimos un paseo en calesa hasta la famosa Plaza Jemaa El Fna. 

Cena  incluida. 

06 JUE 9 de abril  Marrakech.- Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio nombre al país. 

Conoceremos las grandes murallas de la ciudad, la plaza Jemaa con su actividad, caminaremos por la 

abigarrada Medina, veremos la torre de la Kutubiya, incluiremos entrada y visita al Palacio Bahía. Almuerzo 

incluido. Tiempo libre, puede usted descansar en la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los Zocos 

de Marrakech. Por la noche posibilidad de vivir la fiesta de la fantasía (opcional) .  

07 VIE 10 de abri:  Marrakech.- Después del desayuno, día Libre 

08 SAB 11 de abril: Marrakech – Madrid: traslado al aeropuerto a tomar vuelo hacia madrid. Traslado por 
cuenta del hotel - Alojamieto hotel aerea del aeropuerto –  

09 DOM 12 de abril: Madrid- Santo Domingo: traslado al aeropuerto a tomar vuelo hacia Sto. Domingo por 
cuenta del hotel – fin de viaje 

US$2,950 

Si reserva antes del 30 de noviembre tendrás US300 de Descuento por habitación                                                     

PRECIO INCLUYE 

• Boleto aéreo 

• Tour de tapas en los principales bares de Madrid 

• Cata de vino con Maridaje en Madrid 

•  Recorrido en autocar con guía de habla hispana 

• Desayuno tipo buffet  

• Maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

• Visita Panorámica en: Rabat, Casablanca, Marrakech. 

• Traslado Nocturno: Calesa hasta Plaza Jemaa en Marrakech. 

• Entradas: Visita y entrada al Palacio de la Alhambra y Jardines del Generalife solo opción con 

entrada incluida , Palacio Bahia y Torre Kutubiya en Marrakech. 

• Ferry: Paso del Estrecho Algeciras - Tánger. 

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Rabat, Marrakech, Marrakech. 

             809-583-0909            809-710-5763  Rissi Soriano               rissi@lifetoursrd.com 


