
399€
desde

Marruecos
4días
Tánger - Fez - Meknés - Rabat

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Julio y Agosto. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar 
suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde 
otros punto de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de 
ellos conlleva gastos adicionales que pueden variar según el período del año. 2.- Es importante via-
jar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 
3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden 
sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

todos los Miércoles

Tarifas y hoteles

H. Menzeh Zalagh o similar (Fez)

H. Hilton Garden Inn o similar (Tánger)

399€
+88€

+18€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

CATEGORÍA B

Riad Arabesque (Fez)

Riad Palais Zahia & Spa (Tánger)

515€
+133€

+26€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

RIAD

Descuentos 

10% / 3ª persona en hab. triple (adulto)
15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

Salidas desde
Costa del Sol

Nerja

4 días y 3 noches en MP
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Día 1  / Costa del Sol - Fez (590 km). Sa-
lida desde la Costa del Sol, cruzando el 
estrecho de Gibraltar. A la llegada, pre-
sentación de nuestro guía y a continua-
ción seguimos hacia Larache, donde al-
morzaremos (opcional). Llegada al hotel. 
Tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 2 / Fez. Desayuno y visita de la ciudad. 
Veremos las 7 puertas del Palacio Real, la 
puerta de Bab Bou Jeloud que da acceso 
a la Medina o ciudad antigua, una de las 
más impresionantes. Pasearemos por 
sus callejuelas laberínticas y zocos. Co-
noceremos el barrio de los curtidores y 
la Medersa, Universidad más antigua del 
mundo y su Mezquita Quaraouiyine. Re-
greso al hotel para el almuerzo (opcional) 
y tarde libre para disfrutar con tranquili-
dad de la Medina, donde te perderás entre 
su magia. Por la noche, posibilidad de ce-
na-espectáculo en un restaurante típico. 
Alojamiento.

Marruecos 4 días 399€
desde

Día 3 / Fez - Meknés - Rabat - Tánger (399 
km). Desayuno y salida a Tánger. Nuestra 
primera parada será Meknés, una de las 
ciudades imperiales del s. XVII situada en 
el corazón del Medio Atlas y rodeada por 
40 km de murallas. Visita panorámica. Co-
noceremos la puerta Bab Al Mansour, en-
trada al casco antiguo y sin lugar a dudas 
la puerta más bella de Marruecos. Llegada 
a Rabat, capital del Reino de Marruecos 
y residencia del rey. Durante la visita co-
noceremos el palacio real desde el exte-
rior, el mausoleo de Mohamed V, abuelo 
del actual rey y la tour Hassan, Minarete y 
símbolo de la ciudad después de ser des-
truido por el terremoto de Lisboa en 1755. 
Almuerzo (opcional) y continuación a Tán-
ger. Llegada, reparto de habitaciones, 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 / Tánger - Costa del Sol (198 km). 
Desayuno y salida para embarcar de re-
greso a Tarifa. Traslado a los puntos de 
origen. Fin de nuestros servicios. 

Tarifas y hoteles4 días y 3 noches en MP

Costa del Sol - Tarifa - Tánger - Fez - Meknés - Rabat

Músico folclórico.

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Julio y Agosto. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde 
otros punto de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de ellos conlleva gastos adicionales que pueden variar según el período del año. 2.- Es importante viajar 
con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir 
cambios o alteración en el orden de los programas.

Salidas desde
Nerja

Costa del Sol 
todos los

Miércoles

H. Menzeh Zalagh o similar (Fez)

H. Hilton Garden Inn o similar (Tánger)

399€
+88€

+18€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

CATEGORÍA B

Riad Arabesque (Fez)

Riad Palais Zahia & Spa (Tánger)

515€
+133€

+26€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

RIAD

salidas todos los Miércoles 

Descuentos 

10% / 3ª persona en hab. triple (adulto)
15% / 3ª persona en hab. triple (menor)


