
   

SUR DE ESPAÑA Y MARRUECOS  

Del 21 de abril al 6 de mayo 2023  

  

15 Días/2 Países/17 Ciudades Visitando:  

Madrid-Toledo-Granda-Málaga-Marbella-Ronda-Sevilla-Tanger-Chaouen-

Cablanca-Rabat-Fez-Erfoud-Merzouga-Tinerhir-Ouarzazate-Marrakech 

 PRECIO INCLUYE (SUR DE ESPAÑA):  

-Boleto Aéreo  

-Recorrido en autocar   

-Guía en español    

-Alojamiento 

-Desayuno diario tipo buffet  

-Incluye traslado de llegada y salida  

 -Excursión: Toledo en Madrid.  

-Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla.  

-Visita Panorámica en: Madrid, Sevilla, Córdoba.  

-Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid.  

-Entradas: Visita y entrada al Palacio de la Alhambra y Jardines del Generalife 

en Granada sólo opción con entrada Alhambra incluida, Catedral- Mezquita y 

antigua sinagoga de Córdoba, , Molino Rucio en Consuegra.  

-2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

PRECIO INCLUYE (MARRUECOS):  

-Pasajes Fast Ferry (Solo vuelta Tanger Med-Algeciras)  

-Guía En español  

-Alojamiento   

-Visita guiada en Fez y Rak  

-Entrada a monumentos: las tumbas Saadies, Palacio de la Bahia, Kasbah Ait 

Ben Haddou, Attarine,  

-Bouanania y Medersa.  

-Maleteros en hoteles  

-Tasas de alojamiento  

  

SERVICIOS NO INCLUIDOS (GENERAL):  

-Maleteros en aeropuerto  

-Visitas guiadas no especificadas en el itinerario  

-Extras ocasionados por el cliente en el hotel  

-Seguro de Viaje  

  

 

PRECIO:  

US$ 3,399 en ocupación doble y triple, suplemento individual US$ 

1,000 

 

(SI RESERVA ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE TIENE US$300 DE 

DESCUENTO POR HABITACION) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ITINERARIO 

 

00) VIE. 21 de Abril- Ciudad de Origen- Madrid  

Salida desde ciudad de origen hacia Madrid  

01) SAB. 22 de abril Madrid.-  

Bienvenidos a España. MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde tendremos una 

visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más 

atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde 

podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.  

02) DOM. 23 de Abril Madrid- Toledo-Madrid.-  

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río 

Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y 

musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos 

opcionalmente un espectáculo flamenco.  

03) LUN. 24 de Abril-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 y almuerzo incluido. Por la tarde, tiempo libre.  

Recomendamos visitar la Catedral que alberga la sepultura de los Reyes  

Católicos o pasear por el barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas de la 

Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. Nota: Recordamos que el viaje que 

usted ha adquirido no incluye la entrada a la Alhambra de Granada. En caso 

de estar interesado en adquirir una entrada sugerimos que la soliciten a través 

de la página web del patronato: https://tickets.alhambra-patronato.es o bien a 

través de empresas que organizan visitas a la ciudad.   

04) MAR. 25 de Abril- Granada- Málaga- Marbella- Ronda- Sevilla.-  

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. MÁLAGA, llegada y tiempo 

para un paseo por su centro histórico, donde destaca la catedral y el museo de 

Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera, con bonitos paisajes 

sobre el Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto 



recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de 

bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo 

que corta la ciudad por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la 

tarde. Cena incluida en el hotel.  

  

05) MIE. 26 de Abril Sevilla.-  

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la ciudad. Podrá conocer 

la catedral y su famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares 

barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le incluiremos un paseo en barco por 

el río Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que existen desde el barco. Por 

la noche le ofrecemos la posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.  

06) JUE. 27 de Abril-Sevilla- Tanger  

Después del desayuno, salida hacia el Puerto y Traslado a Tanger. Recogida en 

Puerto de Tanger Med.  

07) VIE. 28 de Abril- Tanger- Chaouen- Casablanca   

Desayuno, salida hacia Chaouen o Chefchaouen en Berebere, es una de las 

ciudades más hermosas del Rif. Los zocos están decorados con los vestidos de 

sus habitantes y el ir y venir de sombreros de paja. A continuación, a  

Casablanca. Cena y alojamiento en hotel. Desayuno y salida a Casablanca  

08) SAB. 29 de Abril- Casablanca- Rabat- Fez  

Después de salida hacia Casablanca, llegada, y tour de orientación 

conociendo el exterior de la Mezquita Hassan II. Luego, salida hacia Rabat, 

llegada y visita de la ciudad: Tour Hassan, Mausoleo Mohammed V, Kasbah de 

los Oudayas. Cena y Alojamiento. Desayuno y salida a Fez  

09) DOM. 30 de Abril-Fez  

Arribo a Fez, ciudad laberíntica, medieval, misteriosa, antigua y sorprendente. 

Dedicaremos nuestro día a conocer la capital espiritual: Fez. Nuestro tour 

incluye una visita panorámica de la Medina Medieval con su Attarine y Bou 

Anania Medersas, la fuente Nejjarine. El Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita 

de Karaouine. Nos deleitaremos con un almuerzo típico (Opcional) en un 

restaurante local en el corazón de la Medina. En la tarde, visita de los zocos y 

de Fez Jdid. Cena y Alojamiento  

10) LUN. 1 de Mayo- Fez- Erfoud  

Desayuno en Fez y luego salida hacia Erfoud por una bella ruta de vida bereber 

pasando por Ifrane. Luego nos dirigimos a las suaves montañas del Medio-Atlas 

y almuerzo. Luego nos encaminamos a Midelt con dirección a Merzouga, 

donde habrá salida en coches 4x4 a las dunas de Merzouga. Habra  



alojamiento en tiendas con baño privado “bajo las estrellas del desierto” y cena 

bajo Haimas.   

 

11) MAR. 2 de Mayo- Erfoud- Tinerhir  

Luego del desayuno, salida hacia Tinerhir, ciudad del este de Marruecos, 

situada al pie de las montañas del Atlas. Visitaremos los magníficos Cañones de 

Todra. Almuerzo (Opcional) en un restaurante localizado al pie de los cañones. 

Luego, sigue la llegada con cena y alojamiento al hotel.  

12) MIE. 3 de Mayo- Tinerhir- Ouarzazate- Marrakech  

Concluido el desayuno, salida hacia Ourzazate, dirigiéndonos hacia Ait 

Benhaddoua través del paso de Tizi N’tichka (2,260 metros de altitud). Visita al 

famoso Kasbah, uno de los lugares mas bellos de Marruecos, que ha servido 

como decorado de variadas y conocidas películas del cine mundial. Almuerzo 

(Opcional) y mas tarde cena y alojamiento.  

13) JUE. 4 de Mayo- Marrakech  

Luego de desayunar, llegamos a Marrakech, donde realizaremos un tour 

recorriendo esta hermosa ciudad, la segunda mas antigua del imperio, también 

llamada “La Perla del Sur”. Nuestro circuito histórico incluye el jardín de la 

Menara, las Tumbas Saadies, el Palacio Bahía y la Koutoubia. Después del 

almuerzo continuamos por los zocos y los barrios de los artesanos para apreciar 

la diversidad de la zona de Jemaa El-Fnna y su incomparable ambiente 

nocturno.  

Por la noche disfrutaremos de una cena típica (Opcional) bajo las tiendas 

caídas en el famoso restaurante “Chez Ali”, encantados por las atracciones de 

los diferentes grupos folclóricos de la zona.  

14) VIE. 5 de Mayo- Marrakech-Madrid  

Terminado el desayuno, nos aproximamos al aeropuerto de Marrakech para 

trasladarnos a Madrid donde habrá alojamiento con el resto del día libre.  

15) SAB. 6 de Mayo- Madrid- Santo Domingo  

 Terminado el desayuno, nos aproximamos al aeropuerto de Marrakech para 

trasladarnos a Madrid donde habrá alojamiento con el resto del día libre. 

 

 

CONTACTO:  
809-583-0909                                                rissi@lifetoursrd.com  

809-710-5763 Rissi Soriano 


