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DÍA 1 - LISBOA 
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel. 
Resto del día libre.

DÍA 2 -  LISBOA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el barrio de 
Belém para ver los monumentos que honran la edad 
de oro de los descubrimientos: la Torre de Belém, el 
Monumento a los Descubrimientos, el Monasterio 
de Jerónimos. Luego, visita al Museo Nacional de 
Carruajes, que cuenta con una de las colecciones 
de automóviles más importantes y ricas de todo 
el mundo. Luego visita a la vieja Lisboa - Alfama,
que se caracteriza por sus casas blancas, calles 
y pintorescos patios. Regreso al hotel. Tarde libre.

DÍA 3 - LISBOA | SINTRA | CASCAIS | 
ESTORIL | LISBOA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sintra, una 
ciudad medieval que es Patrimonio de la UNESCO, 
para explorar los encantos e historia de esta 
encantadora villa que fascinó a reyes y poetas. 
Visita al romántico Palacio Nacional da Pena. 
Luego, si el tiempo lo permite, visita al punto más 
occidental del continente europeo, el Cabo da 
Roca. En Cascais se podrá admirar el paisaje 
marino a lo largo de su costa. En Estoril, donde 
Ian Fleming tuvo la idea del personaje de James 
Bond, se destacan los jardines de uno de los casinos 
más grandes de Europa. Regreso al hotel.

DÍA 4 - LISBOA | CASABLANCA 
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
Casablanca. Llegada y traslado al hotel.

DÍA 5  -  CASABLANCA | RABAT  
Después del desayuno en el hotel, salida para visita 
a la capital financiera de Marruecos: el Mercado 
Central, el barrio de Habus, el Palacio Real, 

Plaza Mohammed V, el área residencial de Anfa 
y el exterior de la mezquita Hassan II. Almuerzo 
opcional en uno de los restaurantes frente al mar. 
Luego, ida a Rabat para visita incluyendo el Palacio 
Real (Mechouar), el Kasbah Oudaya, el mausoleo 
de Mohammed V y la Torre Hassan.

DÍA 6  -  R A B A T  |  M E K N E S  |  F E Z 
Desayuno en el hotel y salida hacia Meknes, la 
famosa capital Ismailia conocida por sus largas 
murallas de 40 kilómetros. Visita a Bab El Mansour, 
los Establos Reales y el Barrio Judío. Después de un 
almuerzo opcional en un restaurante marroquí, ida 
hacia la ciudad sagrada de Muley ldriss, a través 
de las ruinas de la ciudad romana de Volubilis se 
continúa hacia Fez.

DÍA 7 -  FEZ  
Desayuno en el hotel y salida para paseo diurno 
completo en la ciudad de Fez, la capital espiritual 
de Marruecos. Visita a la medina medieval y sus 
madrasas: Bouanania y Attarine, la Fuente Nejjarine 
y la Mezquita de Karaouine. Almuerzo marroquí 
opcional en un restaurante tradicional en la Medina. 
Por la tarde continúa el recorrido con la visita de 
Fez.

DÍA 8 - FEZ | BENIMELLAL | MARRAKECH   
Desayuno en el hotel y salida hacia Marrakech, 
pasando por el pueblo bereber de Immouzer 
e Ifrane. Almuerzo opcional y un momento de 
relajación en BeniMellal, uno de los centros 
agrícolas del Reino. Llegada a Marrakech.

DÍA 9 - MARRAKECH 
Desayuno en el hotel y salida para un paseo 
completo en Marrakech, la segunda ciudad 
imperial más antigua, conocida como la Perla del 
Sur. La ciudad fue fundada por los almorávides al 
final el siglo XI. La visita histórica incluye Los jardines 
de Menara, las Tumbas Saadianas, el Palacio de 

la Bahía y el minarete de la Mezquita Koutubia. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos los 
mercados artesanales y los barrios de artesanos 
que muestran una variedad de temas, y el famoso 
lugar Djemaa El Fna con su famosa animación.
Cena show opcional.

DÍA 10 - MARRAKECH | CASABLANCA  
Desayuno en el hotel y mañana libre. Después del 
almuerzo opcional en un restaurante típico, salida 
con dirección hacia Casablanca.
 
DÍA 11 - CASABLANCA  
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto.

CÓD: A G P O 0 8

PORTUGAL & 
MARRUECOS

10 NOCHES

CIUDAD

LISBOA Hotel Roma Hotel Mundial Tivol i  Avenida L iberdade

CASABLANCA Idou Anfa Kenzi Tower Kenzi Tower

RABAT Le Rive Golden Tul ip Farah Sofi tel  Les Jardins des Roses

FEZ Roayal Mirage Atlas Palas Medina Palais Ommeyad

MARRAKECH Atlas Asni l At las Medina & Spa Sofi tel  Lounge & Spa

A PARTIR DE EUR 934 EUR 1.172 EUR 2.059

IMPERDIBLE

• Sentirse como James Bond en los jardines de uno de los casinos 
más grandes de Europa en Estoril.

• Caminar por las calles de Marrakech, pasando por sus 
mercados y conociendo la vida cotidiana de los habitantes 
locales.

LISBOA | CASABLANCA | RABAT | FEZ | MARRAKECH

SALIDAS: Miércoles (consultar fechas fijas)

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en EUR basados   en 2 pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS (TOUR REGULAR)
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares, de acuerdo 

con el itinerario. 

• Traslados privados desde y hacia el aeropuerto

• Tours en servicio regular/compartido.

• Guías en español en Lisboa y Marruecos.

• Media pensión en los hoteles de Marruecos.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Entradas en Marruecos (USD 18 por persona)

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales.

• Tasa de alojamiento en Lisboa que deberá ser pagada directamente en 

el hotel (euro por persona por noche).Entradas (USD 18 por pasajero).

LISBOA

CASABLANCA

MARRAKECH

RABAT FEZ

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 

ESTILO DE VIAJE   | 




