
Presentamos un fin de semana desde La Costa del Sol embarcando en ferry hacia Tánger, para 

conocer las ciudades de Fez y Rabat. Dos capitales llenas de historia, monumentos y contrastes. Fez, 

es la capital religiosa y artesana. Su medina es un viaje al pasado a lo largo de los siglos en los 

que conoceremos sus barrios y gremios, sus zocos y callejuelas. En Rabat, encontramos una ciudad 

tranquila, elegante y llena de tradición y glamour. 

CONSEJO
Aprovecha la oportunidad que el tour te ofrece de conocer lugares adicionales como Meknés, una 

de las ciudades imperiales. Cena por todo lo alto en un palacete típico de Fez.

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navi-
dad y Fin de año. *** 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. 

Rabat y Fez
3 días y 2 noches
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Salidas todos los viernes en MP desde Costa del Sol

Costa del Sol-Tánger-Rabat

Fez-Tánger-Costa del Sol

Rabat-Fez

CATEGORÍA B

CATEGORÍA A

359€ pax
79€ pax

467€ pax
170€ pax

Rabat: H. Farah
Fez: H. Barcelò Fes Medina / H. Menzeh Zalagh

Rabat: H. Sofitel jardin des roses
Fez: Riad Arabesque

SUPL. SINGLE

SUPL. SINGLE

54€ pax salidas desde Sevilla-Jerez-Cádiz



Rabat&Fez
3 días y 2 noches



Itinerario

Día 1
Costa del sol  u otros puntos – Tánger – Rabat (470 km)
Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Presentación del 

guía en Marruecos y continuación a Rabat. Parada en el camino para el almuerzo libre. Por la tarde, panorámica 

de Rabat, una de las ciudades imperiales y residencia oficial de la familia real. Rabat es una importante y linda 

ciudad que transmite tranquilidad y elegancia. Visitaremos sus puntos claves como la Tour Hassan, mezquita 

inacabada que se levanta dominando la explanada con más de 200 columnas y el Mausoleo de Mohamed V, 

construido en recuerdo del sultán que consiguió la independencia del país y en los que la guardia real, en vistoso 

traje de gala, custodian a caballo la entrada el monumento. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2
Rabat - Fez (215 km)
Desayuno y salida hacia Fez, la primera de las ciudades imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos. 

Comenzaremos con un recorrido panorámico para conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar Al-Makhzen de 

camino al fascinante mundo de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa de Marruecos patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y callejuelas que suponen un 

laberíntico regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través 

de los siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a lo largo del paseo conoceremos como se estructuran estas 

callejuelas, las diferentes construcciones que componen los muros de la medina, además de sus gremios de arte-

sanos y barrios como el de los curtidores de pieles o costureros para ver sus antiguas formas de trabajo. Cono-

ceremos una Medersa y finalizaremos al son del martillo de los alfareros trabajando el cobre tal como lo hacían 

hace cientos de años. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde recomendamos realizar alguna excursión 

extra a Meknés, la última de las ciudades imperiales para disfrutar de su plaza El-Hedim con un té a la menta al 

atardecer frente a la puerta Bab Al-Mansour. Cena libre y alojamiento en el hotel.

Día 3
Fez - Tánger – Costa del Sol u otros puntos (620 km)
Desayuno y salida (posible escala en Rabat y continuación) hacia Tánger a lo largo de la Costa Atlántica. Llega-

da y tiempo para el almuerzo libre antes del embarque de regreso a España. A la llegada asistencia de nuestro 

personal y traslado a la Costa del Sol. Fin de los servicios.



Experiencias

Paquete recomendado x 1 experiencias
Disfruta de una cena espectáculo en un típico palacete en la medina de Fez.

55€ (precio por persona)

Servicios opcionales (precio por persona)

Cena espectáculo en Fez

Cena de lujo en Fez

55€

-


