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Andalucía y Marruecos con Madrid 

2 países: España –Marruecos   
15 Días / 14  noches 
Salida: 17 noviembre 
Retorno: 01 diciembre  

 

 
España Madrid (5 Noches) – Granada (1 Noche) – Sevilla (2 Noches ). 
Marruecos Rabat (1 Noche) – Marrakech (2 Noches) -  Boulmane du Dades (1 Noche) – Erfoud (1 

Noche) – Fez (1 Noche) – Tanger (1 Noche).  
 
   

Precio por persona en doble  US$ 2,859      S/.9,741  

Precio por persona en doble a compartir US$ 2,899 S/.9,857  
Precio por persona en triple   US$ 2,769    S/. 9,415 
Precio por persona en simple  US$ 3,469   S/.11,795  
 
Espacios confirmados contra  pre pago no reembolsable de  US$.500    S/. 1700 
 

Vuelos previstos: 

Fecha Ruta Compañía Sale llega 

17 noviembre Lima – Madrid Air Europa # 076 11:30 am 05:25+1 am 

01 diciembre Madrid – Lima Air Europa # 075 23:55 pm 06:20+1 am 

 

El precio incluye: 
• Boleto Aéreo LIMA/MADRID/LIMA vía Air Europa   ( incluido impuestos ) 

• Recorrido en bus  con guía de habla hispana 
• 13 Noches de alojamiento en hoteles de la serie clásica + 1 noche a bordo. 

• Desayuno diario tipo buffet  
• Traslados de llegada y  salida. 
• Excursión: Toledo en Madrid  
• Visita Panorámica en: Madrid, Granada, Rabat, Marrakech, Fez, Sevilla , Córdoba (Mezquita). 
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Plaza Djema en coche caballos en Marrakech 
• Entradas: Palacio de la Alhambra , Tumbas Saadianas y Palacio Bahia en Marrakech,  
• Ferry: Paso del Estrecho Algeciras-Tánger-Algeciras en Granada, Paso del Estrecho Tánger -

Algeciras en Sevilla, Mezquita de Córdoba 
• 4 Almuerzos Incluidos en: Granada, Marrakech, Erfoud, Fez 
• 6 Cenas Incluidos en: Rabat, Marrakech, Boulmane, Fez, Tanger, Sevilla 
 
 

Detalle del itinerario 

*Horarios referenciales 

 
Día #1/ Viernes, 17 de noviembre de 2017: Lima – Madrid. 
Salida de Lima hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
Día #2/ Sábado, 18 de noviembre de 2017: Madrid.     
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Alojamiento ( habitación disponible desde las 14:00 hrs.) 

Madrid.- Tiempo libre hasta comienzo de la visita. 
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16:00 hrs. - Visita panorámica de Madrid.  El contenido de la visita panorámica depende parcialmente de 
condiciones de tráfico/temporada... Su duración es de unas dos horas y media. Conocerá : Plaza de 
España, Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Calle Serrano, Av. Castellana, Plaza Colón 
, Paseo del Prado, exterior del Museo del Prado, Atocha, Pza de las Cortes, Puerta del Sol, Palacio Real.  
-Traslado a la Plaza Mayor (en ocasiones será ofrecido a continuación de la visita panorámica). Nuestro 
guía le acompañará por la zona para que conozcan donde se ubican los principales mesones. Los viajeros 

con media pensión tienen cena en un mesón de la zona.  
23:00 hrs. Regreso al hotel. 
 
Día #3 Domingo, 19 de noviembre de 2017: Madrid .  
Resumen de etapa: Excursión a Toledo. 
Distancia total realizada: 150 km. 

08:00 hrs. - Salida de Madrid (hora puede tener pequeñas modificaciones según hoteles). Llegando a 
Toledo (aprox. 09:00 hrs.) el autocar da una vuelta al circuito de los Cigarrales (circuito exterior) donde 

se contemplan las más hermosas vistas sobre la ciudad. Posteriormente el guía les acompañará 
caminando hasta la Catedral y dispondrán de tiempo libre para conocerla y pasear por el barrio antiguo. 
Posibilidad también de conocer la artesanía típica de Toledo. Tiempo libre. Los viajeros en media pensión 
tienen el almuerzo incluido. 
14:30 hrs. - Toledo -Salida. 

15:30 hrs. - Madrid -Llegada y tarde libre. Nuestro guía le ofrecerá opcionalmente la posibilidad de ir al 
Monasterio del Escorial o por la noche asistir a un espectáculo flamenco. 
 
Día #4/ Lunes, 20 de noviembre de 2017: Madrid- Granada. 
Distancia total realizada : 450 Km 
Paisajes Las llanuras manchegas con la sombra de algún molino y las grandes extensiones de olivares en 
la provincia de Jaén. 

08:00 hrs - Madrid -salida. (la hora puede variar ligeramente según los hoteles de recogida). Realizamos 
una parada en PUERTO LAPICE, un hermoso pueblo manchego con recuerdos de Don Quijote de la 
Mancha. 
13:45 hrs - Granada - Llegada. Llegada al hotel y almuerzo incluido. Tras el almuerzo nos dirigimos a la 

Alhambra para visita del palacio y los jardines del Generalife; reserva de hora y entrada incluida 
Tras la visita tiempo libre; recomendamos un paseo por el barrio del Albaicín. 

 
Nota: Dentro del recinto de la Alhambra los palacios Nazaríes permiten la entrada de un número limitado 
de personas. En el muy improbable caso de no poder visitar esta zona de la Alhambra se incluiría en 
Sevilla visita de los Alcázares (de arquitectura y características similares). 
 
 
 

Día #5/Martes,21 de noviembre de 2016: Granada- Asilah- Rabat.  
Distancia realizada:530 km. 
Paisajes: Seguimos la Costa del Sol, paisajes sobre el Mediterráneo. Paso del Estrecho y continuación por 
zonas próximas a la costa Marroquí.  
07:30 hrs.- Granada -Salida. Bonitas vistas sobre el Mediterráneo. 
11:45 hrs.-Algeciras/Tarifa - Llegada. Embarcamos en ferry y atravesamos el estrecho de Gibraltar 

cruzando hacia África en modernos buques. Travesía de aproximadamente una hora y media (sugerimos 

que almuerce a bordo). Llegada al puerto de Tánger. Trámites de aduana y frontera (en ocasiones 
demoradas). Continuamos hacia Asilah.- Pequeña ciudad amurallada frente al océano. Tiempo para 
almorzar y dar un paseo por su bonita medina amurallada. 
16:30 hrs.- Asilah –salida-. Continuación por la autopista hasta Rabat, capital diplomática del país y 
ciudad con un encanto especial. 
19:30 hrs.- Rabat- Llegada, cena y alojamiento.   
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Día #6/ Miércoles, 22 de noviembre de 2017: Rabat- Casablanca- Marrakech.  
Distancia total realizada: 350 km. 
Paisajes: A medida que entramos en el interior los paisajes son más secos, casi desérticos al llegar a 
Marrakech. 
08:15 hrs. Iniciamos la visita panorámica de la capital del Reino. Esta ciudad es una de las más hermosas 

del país. Conocemos la potente fortaleza de los Oudaia, la torre Hassan donde se encuentra el mausoleo 
del rey Mohamed V, las murallas de los Andaluces, el recinto exterior del Palacio Real y los modernos 
barrios de embajadas. Tras nuestra visita tiempo libre  para almorzar. 
13:00 hrs. - Rabat - Salida. 
14:30 hrs. - Casablanca - Llegada. Breve vuelta introductoria a esta moderna ciudad con nuestro guía. 
Conocemos exteriormente la inmensa Mezquita de Hassan II, la segunda mayor mezquita del mundo 

musulmán (tras La Meca). Breve parada y salida en dirección a Marrakech. 
19:30 hrs. - Marrakech -Llegada. Tras la llegada, incluimos un paseo de 40 minutos en calesas (coches 

de caballos) para conocer la famosa Plaza Jemaa El Fna llena de vida a esta hora. Seguimos al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 
Día #7/ Jueves, 23 de noviembre de 2017  Marrakech. 
08:15 hrs. Incluimos visita panorámica de la ciudad. Entre cientos de palmeras, rodeada por ocres 

murallas, esta exótica ciudad rebosa actividad y vida. Volvemos a la plaza mercado de el Fna, Kutubia, 
las tumbas Saadianas, el barrio judío, el palacio Bahia. Almuerzo en el hotel y tarde libre.   
Por la noche les recomendamos asistir a la cena espectáculo de la Fantasía donde podrá vivir el rico y 
variado folklore marroquí. 
 
Día #8/ Viernes, 24 de noviembre de 2017 Marrakech- Ait Benhadou-Ourzazate- Boulmane 
Dades. 

Distancia total realizada: 300 km. 
Paisajes: De increíble belleza, atravesando las montañas del Atlas, pasando junto a hermosos pueblos 
colgados en la montaña.  
Nota: No olvide llevar a mano su cámara fotográfica. Recomendamos también ropa de abrigo para la 

montaña. 
08:00 hrs. - Marrakech - Salida. Iniciamos una bellísima etapa cruzando las altas montañas del Atlas, 

barrera natural del desierto del Sahara. En ruta paramos en un poblado de alta montaña. 
13:30 hrs. - Ait Benhadou -Llegada a este poblado fortificado de adobe, patrimonio de la humanidad, 
donde se han rodado numerosas películas por su increíble marco paisajístico. Tiempo para almorzar y 
pasear entre sus casas de barro. 
15:00 hrs. - Ait Benhadou –salida- 
15:30 hrs. - Ouarzazate –Una ciudad del desierto cuya parte antigua también es patrimonio de la 
humanidad con su potente alcazaba. 

16:30 hrs. - Ouarzazate- Salida-. Seguimos llanuras desérticas y el valle-oasis. 
18:00 hrs. - Boulmane du Dades. Podrá disfrutar de las instalaciones de nuestro hotel. Cena y 
alojamiento. 
Nota: En rarísimas ocasiones puede suceder que por motivos climatológicos la carretera que atraviesa el 
Atlas esté cortada (nieve o riadas de agua); en caso de que existiera este supuesto Europamundo 
organizaría la siguiente ruta alternativa:  VIERNES: Marraquech-Essauira/ SABADO: Essauira-Safi-El 

Jadida-Meknes / DOMINGO: Meknes-Fez.    

 
Día #9/ Sábado, 25 de noviembre de 2017 Boulmane Dades-Todra-Khorbat-Erfoud. 
Distancia realizada: 280 km.  
Paisajes: Bellísimos, siguiendo el llamado "valle de las Kasbahs", y la zona de los paisajes bíblicos. 
Sugerencia: Lleve calzado cómodo.- ¿Lleva algún libro ya leído? ¿Pensó en donarlo para la biblioteca que 
estamos formando en Tinejad?. 
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07.15 hrs .- Boulmane - Salida. Seguimos el valle de las Kasbahs, fortalezas de adobe que protegían 
cosechas y pueblos del ataque de otras tribus nómadas. Impresionantes oasis y palmerales en los que 
descubrimos preciosos pueblos de adobe.  
09.00 hrs. - Gargantas del Todra. - Un profundo cañón rasga la cordillera del Atlas en una de las zonas 
más hermosas de Marruecos. Tendremos tiempo libre para disfrutar de este hermoso paisaje (en 
ocasiones, si el tiempo es lluvioso, no podemos acceder a las gargantas por las crecidas de los ríos). 

09.45 hrs.- Gargantas del Todra –salida-. La presencia del desierto es cada vez más marcada a medida 
que avanzamos en esta etapa. 
10.45 hrs.- Ksar el Khorbat –Si el tiempo (carretera de acceso) no lo impide paramos en este pueblo de 
adobe/oasis en donde colabora la Fundación Europamundo. Podrán conocer cómo viven las gentes del 
desierto en estos impresionantes pueblos fortificados  
11.45 hrs.- Ksar el Khorbat –salida-.  

14.00 hrs. - Erfoud –Llegada-. Almuerzo en el hotel. Descanse en los jardines y piscina de este hotel del 
desierto. Nuestro guía le propondrá opcionalmente excursión en vehículos todo terreno al campo de 

dunas de Merzouga con cena incluida en las dunas. Paisaje y experiencia inolvidables. 
 
   
 
Día #10/ Domingo, 26 de noviembre de 2017: Erfoud- Fez. 

Distancia total realizada: 425 km. 
Paisajes: Muy hermosos paisajes en el Atlas, paso a zonas verdes cubiertas de bosques. 
08:00 hrs. - Erfoud - Salida. Volvemos a cruzar el Atlas, seguimos el valle del Ziz (de la Gacela) de gran 
belleza, es el oasis más grande del mundo con un millón y medio de palmeras datileras. Remontaremos 
el río hasta las altas y frías tierras donde en invierno es frecuente la nieve. Parada en ruta para almorzar.  
Llegada a Fez sobre las 16:00 hrs.  
A continuación incluimos una visita del barrio Judío, las puertas de bronce del palacio real y la vista 

panorámica para hacer una bonita fotografía de la ciudad vieja.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día #11/Lunes, 27 de noviembre de 2017: Fez- Tanger.  

Distancia total realizada: 315 km.  
Paisajes: Agradables paisajes verdes y de colinas.  

08:00 hrs. -Salida del hotel para comenzar la visita de la medina de Fez con un guía local. Incluimos tras 
la visita almuerzo de comida Marroquí en un hermoso antiguo Palacio de la Medina;  
14:00 hrs. –Salida de Fez. Campos de olivos y trigo en los valles del Rif. Zonas fértiles de caña de azúcar 
y frutales. 
19:15 hrs. - Tánger - Llegada. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 
Día #12/ Martes, 28 de noviembre de 2017 Tanger- Sevilla.   

Distancia realizada por carretera: 280 km.  
 Paisajes: Grandes acantilados y vistas sobre el estrecho. Agradables paisajes de pueblos blancos en 
Andalucía.  
ATENCION: Recuerde llevar su pasaporte a mano.   
NOTAS: La hora de salida del ferry es variable según época del año. Los trámites de frontera pueden ser 
demorados. Pasando a España tendrá que adelantar su reloj una o dos horas (según periodo del año), su 

guía le indicará.  

Sobre las 11 hrs. (variable) saldremos de  Tánger hacia el puerto. Trámites de embarque. Cada viajero 
debe llevar sus maletas y equipaje de mano según las exigencias de las fuerzas seguridad del estado 
español. Travesía de aproximadamente una hora, sugerimos que almuerce en el ferry. Llegada a 
Algeciras/Tarifa y  continuación entre hermosos pueblos blancos.  
20.30 hrs.- Sevilla -Llegada. Cena incluida en el hotel a nuestra llegada. 
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Día #13/ Miércoles, 29 de noviembre de 2017 Sevilla.   
Sevilla - Visita panorámica. Por la mañana se incluye visita de aproximadamente una hora y media de 
duración por la ciudad. Pasamos por la catedral-Giralda; Barrio de Santa Cruz; Orillas del Guadalquivir, 
Torre del Oro, plaza de Toros de la Maestranza, isla de la Cartuja donde se desarrolló la Expo y que 
actualmente alberga el Parque de atracciones "Isla mágica", Parque de María Luisa con la hermosa Plaza 
de España.  Tarde libre. 

 
Día #14/ Jueves, 30 de noviembre de 2017 Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.  
Distancia total realizada: 530 km.  
Paisajes: Agradables tierras fértiles del valle del Guadalquivir.  
09:00 hrs. Sevilla -Salida.  
11:00 hrs. Córdoba. Llegada. Orientación de nuestro guía visita con un guía local su gran Mezquita 

(entrada incluida) . tiempo libre durante el cual podrá almorzar y pasear por el florido barrio de la 
Judería. Tras la hora del almuerzo salimos hacia tierras castellanas. Haremos una parada en 

CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigantes contemplan junto al castillo la planicie manchega. 
Regresamos a MADRID.  
 
 
Día #15/ Viernes, 01 de diciembre de 2017 Madrid.   

En horario conveniente, traslado al aeropuerto. Salida en el vuelo Air Europa, con destino a Lima. Fin de 
nuestros servicios. 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
Madrid:  HOLIDAY INN ALCALA (****), CLARIDGE (****),PRAGA (****);  
Granada:  SERCOTEL GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA (****), HOTEL SARAY (****),MACIA CONDOR (****) 
Rabat:   RABAT (*****)  
Marrakech:  RIAD MOGADOR MENARA (*****)  
Boulmane:  XALUCA BOULMANE DADES (****)  
Erfoud:  XALUCA (****)  
Fez:   ZALAGH PARC PALACE (*****)  
Tanger:  CESAR (*****)  
Sevilla:   SILKEN AL-ANDALUS PALACE SEVILLA (****), NOVOTEL MARQUES NERVION (****),RIBERA DE 

TRIANA (****) 

 

Precio sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso 

 
 
CONDICIONES GENERALES - SALIDAS EN GRUPO 

Espacios confirmados contra pre pago no reembolsable de $ 500 (S/. 1700) la cancelación del pre-pago 

implica la responsabilidad de la  lectura total de las condiciones y su aceptación así como también el 

haber informado las condiciones al usuario final.   Precios por persona.  No endosable, no reembolsable ni 

transferible. Los boletos serán entregados 48 horas antes de la fecha de salida. Para la emisión de 

boletos y documentos de viaje, los datos de los pasajeros deben ser los consignados en el pasaporte 

(enviar copia de pasaportes). Cualquier cambio o equivocación no será responsabilidad de nuestra 

empresa. 

No se puede cambiar de fecha. La no presentación en  la salida del grupo e inicio de servicios ocasiona la 

pérdida total del programa, tanto de porción aérea como terrestre. Frecuencia de vuelos, queues e 

impuestos sujetos a variación y regulación de la propia línea aérea hasta la emisión del boleto. Pago total 

del paquete debe ser efectuado con un mínimo de 46 días antes de la salida. Anulaciones o  
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cancelaciones  dentro de los 45 días previstos a la fecha de salida se penalizarán al 100%  del pago total. 

Programas incluyen impuestos obligatorios para la emisión  del boleto vigentes al 08 de Enero del 2016. 

Tipo de cambio empleado: S/. 3.40  

PERU TOURS EXPLORER EIRL  sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete 

y/o servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo responsable 

única y exclusivamente  por la organización de los mismos. Por lo tanto, el USUARIO no puede imputar  

responsabilidad  a PERU TOURS EXPLORER EIRL por aquellas causas que estén fuera de su competencia.  

PERU TOURS EXPLORER EIRL no es responsable de perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias 

ajenas a su control.  Estas circunstancias incluyen,  pero no se limitan  a causas fortuitas: desastres 

naturales como terremotos, ciclones, tormentas, huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a causas 

de fuerza mayor: guerras, accidentes, huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a 

cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL. 

 

 

 

 

 


