
 

MADRID, ANDALUCIA Y MARRUECOS 
 

Viernes: AMÉRICA - MADRID (H) 

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 

Sábado: MADRID (H) 

Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos rincones de 

esta bella capital, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento. 

Domingo: MADRID (AD) 

Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena de contrastes, en la 

que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la 

Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, 

Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre. Si lo desea podrá realizar una 

excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada como una de las poblaciones más bellas 

de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal y como lo demuestra su Acueducto, obra 

maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además la ciudad posee un 

importante centro histórico medieval, en el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, la 

Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros lugares. y como broche de oro de este día en la 

noche podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde conoceremos las raíces 

musicales del arte español. Alojamiento. 

Lunes: MADRID (AD) 

Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y si lo desea puede realizar una 

completísima excursión opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 

convivencia que existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. 

Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 

una espléndida vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 

más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de 

las obra maestras del arte español. Alojamiento. 

Martes: MADRID – CORDOBA - SEVILLA (MP) 

Desayuno. Salida hacia Cordoba, capital de la provincia Bética durante el Imperio Romano y del 

Califato e Cordoba durante el periodo musulmán en España, llegando a ser la ciudad más grande 

de occidente en el siglo X. Tiempo libre para conocer el centro histórico de la ciudad y su 

Mezquita, comenzada a construir en el siglo VIII, por orden del Emir Abd-.al-Rahman I, y que tras 

diversas ampliaciones llego a tener 24.000 m. Posibilidad opcional de realizar una visita guiada 

de la misma. Continuación a Sevilla, ciudad llena de contrastes, con uno de los cascos históricos 

más hermosos de Europa y que posee maravillosas obras de arte que marcan las diferentes 

culturas que por ella pasaron. Cena y alojamiento 

Miércoles: SEVILLA (AD) 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: Plaza de España, situada en el corazón 

del conocido Parque de María Luisa y construida con ocasión de la Exposición Universal de 1.929, 

Barrio de Santa Cruz, donde se encontraba la judería hasta su expulsión de España y hoy en día 

uno de los barrios más característicos de la ciudad, con sus calles peatonales y sus plazas de 



 

casas encaladas con rejas de forja; el exterior de la Giralda, torre que representa mayor 

exponente de la cultura almohade proveniente del norte de África, cultura que hizo que la 

ciudad se convirtiese, después de la caída de Córdoba, en el centro cultural y artístico más 

importante de la España musulmana, y símbolo también de la España Cristiana cuando en 

Sevilla, gracias al comercio que se desarrolla con América en el siglo XVI, se realizan importantes 

obras arquitectónicas, entre las que destaca el nuevo remate de la torre en estilo renacentista, 

etc. Tarde libre a su disposición para seguir paseando y disfrutando de esta preciosa ciudad. Si 

lo desean tendrán la oportunidad de realizar una visita opcional en la que se realizará un paseo 

en barco por el Guadalquivir y asistir a un típico espectáculo folklórico, donde a través del baile 

y el cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. Alojamiento. 

Jueves: SEVILLA - ESTRECHO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ (MP) 

Desayuno. Salida hacia el Estrecho de Gibraltar para tomar un ferry en el que realizaremos una 

agradable travesía, que nos permitirá cambiar de continente en unos minutos, trasladándonos 

desde Europa a África. Llegada al puerto de Tánger, donde comenzaremos un viaje 

sorprendente, en el que nos espera Marruecos, que nos trasladará a un mundo exótico, 

acogedor y mágico que siempre tendrá en su memoria. Continuación a Asilah, bellísima 

población marinera en la que tendrá tiempo libre para pasear por su pequeña medina, blanca y 

azul, bordear las murallas construidas por los almohades y que siglos más tarde fue fortificada 

por los portugueses que ocuparon la ciudad durante un siglo. Continuación a Fez, capital 

religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento. 

Viernes: FEZ (MP) 

Desayuno. Visita panorámica de día completo en la que conoceremos entre otros lugares, las 

puertas del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Jeloud, hasta llegar a la 

grandiosa medina, o ciudad antigua. La visita a ésta última se realizará caminando entre sus 

calles laberínticas, las cuales resultaban inexpugnables para los antiguos invasores. Mil olores, 

sonidos y sabores se unen para evocar en sus visitantes una impresión de vuelta al pasado. 

Almuerzo. Continuación de la visita en la tarde con tiempo libre para pasear o para realizar 

compras en la ciudad más artesanal del país. En la noche si lo desea podrá asistir opcionalmente 

a una cena espectáculo en un antiguo palacete. Alojamiento. 

Sábado: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD (PC) 

Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por el Medio Atlas, donde nos encontraremos la 

increíble ciudad de Ifrane, conocida como “la Suiza de Marruecos”, también pasaremos por 

Azrou, importante centro de artesanía del país. Parada en Midelt para almorzar. Continuación 

por el valle de Ziz, donde se encontraba la antigua legendaria ciudad de Sijilmasa, que fue una 

importante escala caravanera en las rutas que conectaban el Mediterráneo con el centro de 

África, atravesando el desierto del Sahara. Llegada a Erfoud. Cena y alojamiento. Opcional: Cena 

y alojamiento bajo Jaimas. 

Domingo: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE (MP) 

Si lo desea, podrá hacer una excursión opcional con coches 4x4 para disfrutar del espectacular 

amanecer sobre las dunas de Merzouga. Desayuno y salida en dirección hacia el Oasis de 

Tineghir, deteniéndonos en Las Gargantas del Todra, en el que nos rodearan paredes de arcilla 

que llegan a alcanzar en su punto más alto los 300 metros de altura, con una anchura que a 

veces no supera los 10 metros. Por ellas fluye el río Todra de agua cristalina que se ha utilizado 



 

tradicionalmente para regar los campos de palmeras, almendros y olivos de los oasis. En ella 

tendrá la oportunidad de ver cómo viven los nómadas de las montañas con el pastoreo de 

cabras. Continuación hasta Ouarzazate, por la carretera de las Mil Kasbahs, majestuosas fortifi 

caciones y ciudadelas de adobe esparcidas por el desierto, símbolo de un pasado esplendor Cena 

y alojamiento en el hotel. 

Lunes: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN ATLAS - MARRAKECH (MP) 

Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate continuaremos pasando junto a las Kasbahs de 

Taourit y Tifeltour, para visitar Aït Benhaddou, donde conoceremos su Kasbah la más famosa de 

Marruecos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y que ha servido 

como decorado para muchas películas. La Kasbah se hizo fuerte y poderosa en el periodo de las 

caravanas comerciales que llegaban desde otros puntos de África y necesariamente debían 

atravesar el Gran Atlas, el cual cruzaremos seguidamente a través del paso de Tizi’n Tichka., cuyo 

paisaje está formado por yermas laderas en las que surgen pueblos del mismo color que la tierra, 

que le dan un carácter especial y único al entorno. Llegada a Marrakech. “Ciudad Imperial y 

capital del Sur de Marruecos”. Cena y alojamiento. 

Martes: MARRAKECH (MP) 

Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la Menara, el alminar de la Koutoubia, el Palacio 

de la Bahia, las Tumbas Saadies uno de los lugares más visitados de Marruecos. Datan de finales 

del siglo XVI y en ellas están enterrados no solamente los miembros de la dinastía saadí, sino 

también sus sirvientes y guerreros. Terminaremos en la Plaza de Jemaa el Fna, la mejor 

representación de la vida cotidiana de Marrakech, rodeada por zocos repletos de aromas y 

colores en los que viven y trabajan los diferentes gremios de la Medina: los herreros, los 

tintoreros, los negociantes de cuero natural y especias donde se entremezclan millares de 

perfumes, etc. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Asistencia opcional a una cena - 

espectáculo en el que se combina el folklore con actividades ecuestres en el famoso restaurante 

“Chez Ali”. Alojamiento. 

Miércoles: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT (MP) 

Desayuno. Salida hacia Casablanca. Panorámica de la ciudad en la que conoceremos los lugares 

más interesantes la misma, como por ejemplo el Boulevard Corniche o la Plaza de las Naciones 

Unidas, etc. Conoceremos, también, el interior de la Mezquita de Hassan II, impresionante obre 

arquitectónica, inaugurada en 1993, coincidiendo con el día de nacimiento del profeta Mahoma. 

Para su construcción trabajaron más de 10.000 artesanos, empleándose todo tipo de materiales 

como mármol, granito, madera, mosaicos, escayola, etc. Posee un aforo aproximado de más de 

100.000 creyentes, unos 80.000 en el patio exterior y 25.000 en su interior. Se puede observar 

desde todos los puntos de la ciudad, con un alminar de 200 metros de altitud que convierte a 

esta mezquita, en el templo musulmán más alto del mundo y el segundo más grande en 

dimensiones y capacidad después de la Meca. Continuación hacia Rabat, capital de Marruecos, 

elegante ciudad en la que se combina la tradición del país con la infl uencia de la cultura europea. 

Visita de las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la torre de Hassan 

y las ruinas de las Oudayas. Cena y alojamiento. 

Jueves: RABAT - ESTRECHO DE GIBRALTAR - MÁLAGA (COSTA DEL SOL) (MP) 

Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger Med para tomar el ferry, que nos permitirá cruzar el 

Estrecho de Gibraltar hasta España. Continuación a Málaga. Tiempo libre que pueden 



 

aprovechar para conocer el animado ambiente de la noche malagueña o pasear por la ciudad 

donde apreciará la infl uencia de las diferentes culturas que pasaron por esta ciudad desde la 

época romana hasta la Málaga actual, sin olvidar los importantes vestigios de la época 

musulmana. Continuación al hotel. Cena y alojamiento. 

Viernes: MÁLAGA - GRANADA (AD) 

Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio camino de camino entre el mar Mediterráneo 

y las montañas de Sierra Nevada y asentada sobre los cursos de los ríos Genil y del Darro, es, sin 

duda, la ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo largo de los tiempos de viajeros, 

geógrafos, historiadores y literatos de todas las épocas que quedaron prendados de sus bellezas 

Llena de tipismo, de arte y de rincones que merece la pena descubrir. Visita panorámica de la 

ciudad: Recorreremos entre otros lugares la zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 

con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el Mirador de San Cristóbal que domina la ciudadela 

del Albaicín, laberinto de estrechas calles perfumadas de jazmín, Seguidamente realizaremos 

una visita guiada de La Alhambra, denominada en árabe así por sus muros de color rojizo («Qa'lat 

al-Hamra'», Castillo Rojo, uno de los símbolos más importantes de la España musulmana, con 

una situación estratégica privilegiada frente a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. Fue el 

lugar de residencia de la dinastía nazarí hasta su expulsión de España por los Reyes Católicos. 

Durante esa visita podremos descubrir todos sus secretos, sus leyendas, sus torres, sus fuentes, 

sus salas, sus patios y jardines le transportaran a una época legendaria. El orden de las visitas 

puede variar en función del horario de entrada a la Alhambra. Alojamiento. * Debido a las 

actuales restricciones en la entrada para visitar al interior de La Alhambra, eventualmente se 

sustituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos. 

Sábado: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID (AD) 

Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección hacia el paso de montaña de Despeñaperros, 

antiguo nido de bandoleros y que comunica Andalucía con Castilla – La Mancha, las tierras por 

donde se desarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. D. Quijote de la Mancha. y al 

igual que el famoso caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, realizando una parada 

en Consuegra. Tiempo libre para conocerla y para poder fotografiar esos Molinos desde un 

punto de vista maravilloso. Llegada a Madrid. Alojamiento. (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 

personas, este trayecto se realizará en minivan o en tren, sin paradas intermedias, incluyendo 

siempre el traslado entre el hotel y la estacion de ferrocarriles y viceversa. 

Domingo: MADRID (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

17 DIAS 

10 Comidas 

Salidas desde Mayo hasta septiembre 2019 

Recorrido 

ESPAÑA: 3 Nts Madrid , Merida , 2 Nts Sevilla , FERRY TARIFA-TANGER , 1 Nts Malaga , 1 Nts 

Granada , 1 Nts Madrid 



 

MARRUECOS: 2 Nts Fez , 1 Nts Erfoud , 1 Nts Ouarzazate , Ait Ben Haddou , 2 Nts Marrakech , 

Casablanca , 1 Nts Rabat , FERRY TANGER-ALGECIRAS 


