ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
MARRUECOS, ESPAÑA Y PORTUGAL - 15 DÍAS
Madrid – Granada – Rabat – Marrakech –Boulmane Dades – Erfoud – Fez – Tánger – Sevilla – Lisboa – Oporto –
Santiago De Compostela – Madrid
GUIA: De habla hispana.
COMIDAS: Desayuno y 9 comidas.
MALETEROS: Incluidos en los hoteles que incluyan este servicio, 1 maleta por persona.
CARACTERISTICAS ESPECIALES: Incluye cruce en ferry Ceuta / Tánger y Algeciras / Algeciras. Paseo en barco
con degustación de vino y mejillones.
DIA 01 MADRID – GRANADA
Salida de Madrid, hacia el sur atravesando la Mancha. Parada en Puerto Lápice, en un pueblo manchego con
recuerdos de Don Quijote. Por Despeñaperros llegada a Granada y almuerzo incluido. Por la tarde, breve
recorrido por la ciudad y visita del inmenso Palacio de la Alambra (entrada incluida) y sus bellos jardines del
Generalife, construidos en época árabes. Alojamiento.
DIA 02 GRANADA – TÁNGER – RABAT
Salida de Granada atravesando la Costa del Sol. Llegada a Algeciras en donde se embarca en un moderno ferry
cruzando el estrecho de Gibraltar. Llegada a Ceuta, salida hacia Tánger y continuación hacia el sur siguiendo la
costa Atlántica. Llegada a Rabat. Cena y alojamiento.
DIA 03 RABAT – CASABLANCA – MARRAKECH
Visita panorámica de Rabat: El Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la potente Kasbah de los Oudaias. Al
medio día salida hacia Casablanca, donde se hará un pequeño recorrido por la ciudad observando exteriormente
la gran Mezquita de Hassan II, una de las más importantes del mundo árabe. Continuación hacia Marrakech.
Llegada. Cena y alojamiento.
DIA 04 MARRAKECH
Visita panorámica de esta ciudad que dio nombre al país. Tarde libre. Almuerzo o Cena. Alojamiento.
DIA 05 MARRAKECH - AIT BENHADOU – OUARZAZATE – BOULMANE DADES
Salida para cruzar el Atlas (*), de elevadas cumbres frecuentemente nevadas. Pequeños pueblos beréberes se
cuelgan en los abismos. Se visitará el poblado fortificado de Ait Benhadou, lugar donde se han rodado numerosas
películas. Llegada a Ouarzazate y visitaremos la impresionante Kasbah de los Oudaias. Continuamos hacia el
Valle de las Rosas. Boulmane Dades. Cena y alojamiento.
DIA 06 BOULMANE DADES– TODRA – ERFOUD
Atravesando el Desierto del Sahara (El valle de las Kasbahs, valles fluviales con miles de palmeras y pueblos de
adobe) se visitan las Gargantas del Todra, impresionante desfiladero. Continuación a Erfoud. Tiempo libre,
posibilidad de realizar una excursión opcional a las dunas del Sahara. Cena y alojamiento.
DIA 07 ERFOUD – FEZ
Salida del Sahara costeando las montañas; recorrido de zonas de nómadas en altas y frías tierras. Se
atravesarán bosques y se verán pistas de esquí antes de llegar a Fez. Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento.
DIA 08 FEZ – TÁNGER
Visita panorámica de Fez. Al comienzo de la tarde salida hacia Tánger, al norte de Marruecos. Llegada al final de
la tarde, cena y alojamiento.
DIA 09 TÁNGER – SEVILLA
Tiempo libre. Embarque de regreso a España. Llegada a Algeciras y continuación a Sevilla. Llegada al final de la
tarde. Cena. Alojamiento.
DIA 10 SEVILLA
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, se conocerá la Catedral y su famosa Giralda, los márgenes del río
Guadalquivir, los populares barrio de Santa Cruz y Triana. Tarde libre. Por la noche, posibilidad de conocer
opcionalmente un popular tablao flamenco. Alojamiento.
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DIA 11 SEVILLA – MERIDA – EVORA - LISBOA
Salida hacia Mérida en donde se podrá conocer el recinto de restos arqueológicos de época romana. Ya en
Portugal se parará en Evora, ciudad declarada “Patrimonio de la Humanidad” con sus palacios renacentistas y su
hermosa catedral. Llegada al final de la tarde a Lisboa. Alojamiento.
DIA 12 LISBOA
Por la mañana visita panorámica de la ciudad durante la cual nos acercamos además al barrio de Belem, desde
donde salieron los grandes navegantes portugueses a surcar los océanos en el siglo XV. Tarde libre, posibilidad
de realizar una excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche traslado al Barrio Alto,
lugar con numerosos pequeños restaurantes y casas de fados. Alojamiento.
DIA 13 LISBOA – FATIMA – OPORTO
Salida a Fátima, importante santuario. Continuación hacia el norte de Portugal. Llegada a Oporto. Visita
panorámica de la ciudad, conocida por sus vinos. Al final de la visita, se conocerá una bodega centenaria
(entrada incluida). Alojamiento.
DIA 14 OPORTO – SANTUARIO DEL BOM JESUS – CAMBADOS – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Salida hacia Braga y subida en el funicular más antiguo del mundo al santuario del Bom Jesus desde donde se
tienen hermosas vistas. Se sugiere bajar caminando admirando su bellísima escalinata. Continuación hacia
Galicia; en las rías bajas se visita la histórica ciudad de Cambados, donde se incluye un paseo en barco con fondo
de cristal en el cual se dará una explicación de cómo se producen los mejillones y ostras. Degustación de vino y
mejillones incluidos. Salida a Santiago de Compostela. Visita con guía local en esta ciudad visitada por millones
de peregrinos desde la Edad Media.
DIA 15 SANTIAGO DE COMPOSTELA – LUGO – O CEBREIRO – LEON – MADRID
Continuación del viaje siguiendo el “camino de Santiago” hacia Castilla. En Lugo, tiempo libre para conocer su
centro histórico y las murallas romanas (Patrimonio Mundial UNESCO). Parada en O Cebreiro, pequeña aldea
gallega de piedra. Llegada a León. Tiempo para visitar su catedral gótica con sus vidrieras y pasear por el centro
de esta hermosa ciudad histórica. A continuación, salida a Madrid. Llegada, aproximadamente a las 15:00 hrs. y
FIN DE LOS SERVICIOS.
OBSERVACIONES
En las visitas de las ciudades de Marruecos están incluidas las entradas a los monumentos. En España, no están
incluidas, excepto la entrada al Palacio de la Alhambra y jardines del Generalife. El número de personas
autorizadas a visitar los Palacios Nazaríes está limitado por ley. En algunas ocasiones se podrá realizar la visita
de La Alhambra sin incluir esta zona. En dicho caso se dará en sustitución, la visita con guía de los Reales
Alcázares en Sevilla.
(*) En ocasiones (durante el invierno) pueden existir problemas de nieve en los pasos del Atlas; caso de que la
carretera por este motivo este cortada (imposibilidad de viajar al Sahara) los Días 5 al 7 se haría en programa
alternativo.
En Marrakech podrá darse servicio de almuerzo en lugar de la cena.
Se requiere de disponer los datos de los pasaportes al menos 48 horas antes de la salida.
Hoteles Previstos ( o similares)
Ciudad

Hotel

Categoría

Granada

Nevada Palace

Primera Superior

Rabat

Chellah

Primera

Marrakech

Riad Mogador Menara

Primera Superior

El Kelaa

Xaluca Boulmane

Primera Superior

Erfoud (Boulmane)

Xaluca

Primera Superior

Fez

Zalagh Parc Palace

Primera

Tánger

Intercontinental

Primera
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Sevilla

Novotel

Primera

Lisboa

Metropolitan

Primera

Marriott

Primera Superior

Oporto

Melia Gaia

Primera

Santiago

Santiago Nh

Primera Superior

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se cobrarán gastos de gestión y gastos de anulación, si se hubieran producido sea cual fuere la fecha de salida,
una vez solicitada la reserva.
Gastos de gestión
Los gastos de gestión facturados por Europamundo serán de Euros 25 por reserva en todos los circuitos y Euros
45 por extensiones y programas operados de modo individual.
Gastos de anulación
De 10 a 03 días antes de la salida: 15% del total de los servicios
De 02 días antes al día de salida: 25% del total de los servicios
Ningún reembolso en caso de no presentarse al circuito o interrupción del viaje
Los circuitos que incluyan ferry tendrán gastos siempre, independientemente de lo antes expuesto
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