
 

    

LISBOA, ANDALUCIA Y MARRUECOS con Madrid 
Salida Grupal 30 de marzo 2023 

**Mínimo 10 pasajeros** 
 
ITINERARIO 
Día 1. 30 de marzo: Salida de Bs As en vuelo de Air Europa 
 
Día 2. 31 de marzo: LISBOA 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 3. 01 de abril: LISBOA 
Desayuno en el hotel. Visita matutina al antiguo Olissipo, recorrido por sus principales plazas 
y avenidas, la Torre de Belem, el Monasterio de los Jerónimos, el Museo del Entrenador, el 
Monumento a los Descubridores, la Plaza del Marqués de Pombal y la Avenida de la Libertad. 
Tarde libre para disfrutar de los rincones nostálgicos del barrio de Alfama, la antigua Lisboa 
junto a su castillo, con edificios antiguos anidados en estrechas "Ruas" llenas de color que 
albergan las auténticas "tabernas" donde el Fado suena como un pasado perdido. 
Alojamiento en el hotel. (D) 
 
Día 4. 02 de abril: LISBOA – CACERES – CORDOBA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, mezcla 
arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por su 
casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación dirección sur hacia Córdoba, 
en el pasado capital del Califato. Cena y alojamiento en el hotel. (DC) 
 
Día 5. 03 de abril: CORDOBA – SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra 
mente y ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. A 
continuación, después de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y 
alojamiento en el hotel. (DC) 
 
Día 6. 04 de abril: SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad, 
incluyendo entrada a la Catedral, la segunda más grande en el mundo católico después de 
San Pedro en Roma. Visita al Barrio de Santa Cruz (escenario natural de “Carmen” así como 
lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”), al Parque de María Luisa y a Plaza de España. 
Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad 
plena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco. (DC) 



 

    

Día 7. 05 de abril: SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL 
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con 
dirección a Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta con maravillosas 
vistas del valle y la montaña. Por la tarde continuación hacia una de las más modernas e 
importantes zonas de interés turístico internacional, la Costa del Sol. Cena y alojamiento en 
el hotel. (DC) 
 
Día 8. 06 de abril: COSTA DEL SOL 
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las hermosas 
playas de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras 
excursiones. (DC) 
 
Día 9. 07 de abril: COSTA DEL SOL – TARIFA – TANGER – CASABLANCA 
Salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol, vía localidades internacionalmente 
conocidas como Marbella y Puerto Banus, llegada a Tarifa. Embarque en el ferry para una 
corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con destino a África. Llegada a Tánger, 
desembarque, formalidades de aduana y continuación en autocar dirección a Casablanca, 
capital industrial y económico y la más poblada albergando el 10% de la población. Tiempo 
Libre. Cena y alojamiento en el hotel. (DC) 
 
Día 10. 08 de abril: CASABLANCA – MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de los sectores más interesantes de la ciudad, 
boulevard Anfa, Plaza de las Naciones, áreas residenciales y desde el exterior la gran mezquita 
de Hassan II. Salida hacia Marrakech. Marrakech capital del Sur, ubicada dentro de un extenso 
oasis entre las montañas del Atlas y la zona pre-desértica. Visita de la ciudad incluyendo la 
Torre Koutoubia, gemela de La Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía, 
paseo por la medina y zocos y por la mágica plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de la fortuna, 
domadores de serpientes, acróbatas, bailarines, todo ello hace que el centro de la ciudad sea 
un teatro al aire libre que requiere la participación de la audiencia. No olviden su cámara. 
Cena y alojamiento en el hotel. Opcionalmente cena y espectáculo en “Fantasía Chez Alí”. 
Alojamiento en el hotel. (DC) 
 
Día 11. 09 de abril: MARRAKECH – RABAT– MEKNES – FEZ 
Desayuno y salida temprano en dirección a Rabat, la capital del país. Visita compuesta por las 
puertas del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. Continuación hacia 
la también Ciudad Imperial de Meknes, lugar donde visitan las Murallas de Bab el Mansour y 
el Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita de todo Marruecos donde se permite el acceso 
a los no musulmanes. Finalmente, llegada a Fez. Cena y alojamiento. (DC) 



 

    

Día 12. 10 de abril: FEZ 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las Ciudades 
Imperiales visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío 
o Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y pas 
Medina o ciudad antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición. Cena y 
alojamiento en el hotel. De forma opcional cena con espectáculo. (DC) 
 
Día 13. 11 de abril: FEZ – TANGER – TARIFA – COSTA DEL SOL 
Después del desayuno en el hotel salida hacia Tánger. Traslado al puerto para embarcar en el 
ferry, a través del Estrecho de Gibraltar regreso a España. Continuación hacia la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento en el hotel. (DC) 
 
Día 14. 12 de abril: COSTA DEL SOL 
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las hermosas 
playas de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras 
excursiones. (DC) 
 
Día 15. 13 de abril: COSTA DEL SOL – GRANADA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, 
último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso 
conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus 
vistas y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. 
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, 
espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte. (DC) 
 
Día 16. 14 de abril: GRANADA – TOLEDO – MADRID 
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo el cielo de Castilla y 
rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la 
Humanidad y cuna de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos, 
musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es un 
Monumento Nacional. Breve visita guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco 
antiguo a través de sus estrechas calles. A continuación, visitaremos una factoría para 
presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el acero). 
Continuación hacia Madrid. Alojamiento el hotel. (D) 
 
Día 17. 15 de abril: MADRID 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica por la mañana de Madrid; descubre los orígenes 
medievales de la ciudad, como la fortaleza árabe, en el Barrio de la Morería, famoso por sus 



 

    

edificios históricos. Conduzca por el distrito de los Habsburgo, caracterizado por Felipe II y sus 
edificios de estilo renacentista y barroco, Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de la Villa; El 
Madrid de los Borbones y los complejos esquemas urbanísticos de Carlos III, el Palacio Real, 
las Fuentes de Cibeles y Neptuno y la Puerta de Alcalá. Admira las obras del siglo XIX como el 
Museo del Prado. El Madrid contemporáneo con áreas como Gran Vía, Castellana, el distrito 
de Salamanca, Plaza Castilla y el Parque del Oeste, así como áreas comerciales y financieras 
del Madrid moderno, la emblemática Plaza de Toros de Las Ventas y el Estadio de fútbol 
Santiago Bernabéu. Tarde libre para continuar explorando las maravillas que ofrece la ciudad. 
Alojamiento en el hotel. (D) 
 
Día 18. 16 de abril: MADRID 
Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la ciudad. (D) 
 
Día 19. 17 de abril: MADRID 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Madrid. (D) 
 
Día 20. 18 de abril: BUENOS AIRES 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
 
TARIFAS 
 
TARIFA POR PERSONA BASE DOBLE: USD 2839 + USD 990 IMP 
TARIFA POR PERSONA BASE SINGLE: USD 3542 + USD 990 IMP 
 

 IMPUESTO AEREO O5 USD 361 - según Ley 27541, RG 4659 
 IMPUESTO AEREO Q1 USD 542 – RG5232 
 IMPUESTO AEREO S5 USD 301 – RG5272 
 IMPUESTO PAIS ESTIMADO SOBRE EL TERRESTRE - según Ley 27541, RG 4659 

BASE SGL USD 561 / BASE DBL USD 403 
 RG5232 ESTIMADO SOBRE EL TERRESTRE 

BASE SGL USD 842 / BASE DBL USD 604  
 RG5272 ESTIMADO SOBRE EL TERRESTRE 

BASE SGL USD 468 / BASE DBL USD 336 
 

** NO INCLUYE USD 20 DE GASTOS DE RESERVA, 2.42 % DE GASTOS BANCARIOS, 2 % IVA ** 
 
 



 

    

HOTELES PREVISTOS o similares 
*LISBOA – Roma o similar 
*CORDOBA – Tryp Córdoba o similar 
*SEVILLA – Catalonia Santa Justa o similar 
*COSTA DEL SOL – Sol Don Pablo o similar  
*CASABLANCA – Mogador Marina o similar 
*MARRAKECH – Mogador Kasbah o similar 
*FEZ – Menzeh Zalagh o similar 
*GRANADA – Alixares o similar 
*MADRID – Tryp Atocha o similar 
 
 
 
VUELOS 
Ezeiza – Madrid  UX0042 30 MAR  Salida 12:10 Llegada 05:10 (31 MAR)  
Madrid – Lisboa UX1159 31 MAR  Salida 06:30 Llegada 06:50 
Madrid – Ezeiza UX0041 17 ABR  Salida 23:55 Llegada 07:35 (18 ABR) 
 
 
 
Servicios Incluidos 
- 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Lisboa 
- 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Córdoba 
- 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Sevilla 
- 4 Noche de Alojamiento y Desayuno en Costa del Sol 
- 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Casablanca 
- 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Marrakech 
- 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Fez 
- 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Granada 
- 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Madrid 
- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana 
- 12 cenas 
- Guía acompañante de habla hispana durante el Viaje 
- Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 
- Entradas y visitas según el itinerario 
- Universal Assistance para menores de 70 años 
- Vuelos confirmados con cupo de Air Europa 
 



 

    

Servicios No Incluidos: 
 Excursiones Opcionales o gastos personales 
 Maleteros 
 Cualquier servicio no mencionado como incluido 
 Tasa Turística Local de Lisboa no incluida, a ser pagada directamente en el hotel 

 
 
Notas 
- Salida grupal garantizada con un mínimo de 10 pasajeros, sin excepción 
- Boletos aéreos no reembolsables. Una vez emitidos, los mismos no permiten cambios ni -
devoluciones, deben ser utilizados en la fecha pautada por la salida grupal 


