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mezquitas, puertas, fuentes, que sorprenden gratamente al 
visitante. Conoceremos la Plaza Es-Seffarin con su espectacu-
lar fuente de bella cerámica y en la que verán grabadas en el 
mármol flores de lis, símbolo que dejaron los prisioneros 
franceses que colaboraron en su construcción en el siglo XVI; la 
Mezquita Quaraouiyine, la más conocida de la ciudad con su 
célebre oración de los viernes, día santo de los musulmanes, 
construida en el siglo IX y que es el centro más antiguo de 
enseñanza religiosa. Conocerán el barrio de los tintoreros, de 
espectaculares colores y el Zoco, donde serán asaltados por 
ruidos, olores y colores de una muchedumbre que todo lo llena, 
pareciendo surgir de una página olvidada de la historia. 
Regreso al hotel para el almuerzo (opcional) y tarde libre. Por 
la noche posibilidad de acudir a una cena-espectáculo en un 
restaurante típico. Alojamiento.

Día 3, Fez - Tánger - Tarifa- Costa del Sol (590 km). Desayu-
no y salida desde el hotel hacia Tánger para embarcar con 
destino a España. Traslado de regreso al punto de origen. Fin 
de nuestros servicios. 

Día 1, Costa del Sol - Tarifa - Tánger - Fez (590 km). Salida 
desde la Costa del Sol hacia Tarifa y embarque rumbo a 
Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. A la llegada, presen-
tación de nuestro guía y continuación hacia Larache, donde 
almorzaremos (opcional). Reanudación del viaje hacia Fez, 
llegada al hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2, Fez. Desayuno y salida para iniciar la visita de esta 
vieja ciudad que con sus 785 mezquitas y su espléndida 
Medina (ciudad antigua), es la capital intelectual y religiosa 
del país. La visita guiada comienza con los exteriores del 
Palacio Real y sus 7 puertas, Dar El Majzen, antigua residencia 
del Sultan, la puerta de Bab Bojloud que decorada con 
cerámica esmaltada de color azul (el color de Fes) y de color 
verde (el color del Islam) da acceso al recinto amurallado de 
la Medina más grande del Norte de África y declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Durante 
este recorrido laberíntico con más de 2.000 plazas, calles y 
callejuelas que se ramifican sin cesar, veremos algunos de los 
más bellos edificios de Marruecos: palacios, medersas, 

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navidad y Fin de año. Consultar precios con salidas desde otros puntos de Andalucía.

Tarifas, hoteles y descuentos

H. Menzeh Zalagh / H. Zalagh Parc Palace (Fez)

Precio base*
239€

Supl. single
+48€

H. Ramada / H. Zalagh Parc Palace (Fez)

Precio base*
275€

Supl. single
+65€

Supl. T. alta**
+25€

Supl. T. alta**
+19€

Fez
3 días (desde Costa del Sol)
3 días y 2 noches MP

Costa del Sol · Tarifa · Tánger · Fez

desde

239
Salidas garantizadas todos los domingos

-10% tercera persona en habitación triple (adulto) / -15% tercera persona en habitación triple (menor de 2 a 12 años).
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