
Siempre Contigo

Días
10

Salidas de Madrid
Los Sábados

Vigencia
Del 01 Abril 2014
al 31 Marzo 2015

Andalucia y Marruecos
Itinerario

Día 01:  Madrid * Caceres * Córdoba
Salida de nuestra terminal, San Bernardo 7, a las 08:00 hrs. hacia Extremadura para llegar a Cáceres y tiempo libre para 
caminar por el casco antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente 
salida por la Autovía de la Plata para llegar a Córdoba. Cena y alojamiento.
Día 02:  Córdoba * Sevilla
Desayuno. Visita de Córdoba: la famosa Mezquita/Catedral y Barrio Judío. Salida hacia Sevilla. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectáculo flamenco.
Día 03:  Sevilla
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el 
típico Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de ampliar con la visita artística que incluye los Reales Alcázares. 
Tarde libre. Alojamiento
Día 04:  Sevilla * Ronda * Marbella
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre. Excursión opcional a Mijas o Gibraltar. 
Continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento. 
Día 05:  Marbella * Tanger-Fez
Desayuno. Salida hacia Algeciras o Tarifa. Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hasta Marruecos, 
desembarque y continuación en autocar para llegar a Fez. Cena y alojamiento.
Día 06:  Fez
Media pensión. Visita de la ciudad para conocer la vieja Kasbah y sus callejuelas del siglo IX. Fez es una de las más antiguas 
ciudades imperiales de Marruecos; su Medina amurallada es una de las mayores en el mundo; está declarada Patrimonio 
de la Humanidad y conforma un amasijo de calles estrechas y sinuosas, con arcos, mezquitas, medersas, fuentes y tiendas 
de artesanía que dejan un imborrable recuerdo. Por la tarde continuaremos descubriendo los exóticos rincones de esta 
ciudad. Alojamiento.
Día 07:  Fez * Meknes * Rabat * Tanger
Desayuno. Salida hacia Meknes, bella ciudad imperial amurallada. Visita panorámica y continuación a Rabat, capital del 
Reino de Marruecos. Visita del Mausoleo de Mohamed V y la Torre Hassan. Posteriormente continuación hacia Tánger. 
Visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 08:  Tanger * Marbella
Desayuno. Salida para embarcar de regreso con destino España, desembarque y continuación hacia la Costa del Sol. 
Llegada, Cena y alojamiento.  
Día 09:  Marbella * Granada
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos palacios 
Nazaríes y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de 
zambra flamenca.
Día 10:  Granada * Toledo * Madrid
Desayuno. Salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus 
estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada a nuestra terminal y Fin de los 
servicios.

Notas: En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes. No se permite más de una 
maleta por pasajero. Indispensable copia del pasaporte 30 días antes de la salida. El itinerario de Marruecos podrá ser 
modificado sin variar sustancialmente los servicios.



Día 01:  Madrid * Caceres * Córdoba
Salida de nuestra terminal, San Bernardo 7, a las 08:00 hrs. hacia Extremadura para llegar a Cáceres y tiempo libre para 
caminar por el casco antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente 
salida por la Autovía de la Plata para llegar a Córdoba. Cena y alojamiento.
Día 02:  Córdoba * Sevilla
Desayuno. Visita de Córdoba: la famosa Mezquita/Catedral y Barrio Judío. Salida hacia Sevilla. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectáculo flamenco.
Día 03:  Sevilla
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el 
típico Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de ampliar con la visita artística que incluye los Reales Alcázares. 
Tarde libre. Alojamiento
Día 04:  Sevilla * Ronda * Marbella
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre. Excursión opcional a Mijas o Gibraltar. 
Continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento. 
Día 05:  Marbella * Tanger-Fez
Desayuno. Salida hacia Algeciras o Tarifa. Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hasta Marruecos, 
desembarque y continuación en autocar para llegar a Fez. Cena y alojamiento.
Día 06:  Fez
Media pensión. Visita de la ciudad para conocer la vieja Kasbah y sus callejuelas del siglo IX. Fez es una de las más antiguas 
ciudades imperiales de Marruecos; su Medina amurallada es una de las mayores en el mundo; está declarada Patrimonio 
de la Humanidad y conforma un amasijo de calles estrechas y sinuosas, con arcos, mezquitas, medersas, fuentes y tiendas 
de artesanía que dejan un imborrable recuerdo. Por la tarde continuaremos descubriendo los exóticos rincones de esta 
ciudad. Alojamiento.
Día 07:  Fez * Meknes * Rabat * Tanger
Desayuno. Salida hacia Meknes, bella ciudad imperial amurallada. Visita panorámica y continuación a Rabat, capital del 
Reino de Marruecos. Visita del Mausoleo de Mohamed V y la Torre Hassan. Posteriormente continuación hacia Tánger. 
Visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

Búscanos en
Facebook @AsToursMexicoReservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F.   Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865· 
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com · www.astours.com.mx

Costo en Euros por persona
En habitación Doble
Suplemento Habitación Sencilla
Suplemento Julio / Agosto / Septiembre / Octubre
Suplemento Salidas Mayo 3 y 10

€ 1,185
€ 300
€   60
€ 100

Hoteles previstos

Ciudad 
 
Córdoba 
Sevilla 
Marbella 
Fez
Tánger
Granada

Hotel 
 
AC Córdoba 
Meliá Lebreros 
NH Marbella 
Sofia / Menzeh Zalagh
Atlas Rif / Atlas Les Almohades
Meliá Granada

Día 08:  Tanger * Marbella
Desayuno. Salida para embarcar de regreso con destino España, desembarque y continuación hacia la Costa del Sol. 
Llegada, Cena y alojamiento.  
Día 09:  Marbella * Granada
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos palacios 
Nazaríes y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de 
zambra flamenca.
Día 10:  Granada * Toledo * Madrid
Desayuno. Salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus 
estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada a nuestra terminal y Fin de los 
servicios.

Notas: En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes. No se permite más de una 
maleta por pasajero. Indispensable copia del pasaporte 30 días antes de la salida. El itinerario de Marruecos podrá ser 
modificado sin variar sustancialmente los servicios.


