
ITINERARIO 

1 LUN / VIE. Madrid- Granada.- 

Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con 

parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a Don Quijote. Entraremos por 

Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió 

el viaje con visita a la Alhambra incluida, visitaremos con guía local el inmenso Palacio de la 

Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe.  

 

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 

incluso habiendo adquirido el circuito con la entrada incluida, se ofrecerá en Sevilla visita de los 

Alcázares (de arquitectura y características similares).  

 

 

02 MAR / SAB. Granada- Asilah- Rabat.- 

Salida de Granada. Atravesamos la Costa del Sol. En Algeciras o Tarifa embarcamos en moderno 

ferry cruzando el Estrecho de Gibraltar (ticket incluido). Normalmente el autocar no será 

embarcado debiendo llevar cada pasajero su equipaje. Llegada a Marruecos. Bonitos paisajes. 

ASILAH.- Pintoresca pequeña ciudad amurallada frente al Atlántico, fue un antiguo puerto de 

piratas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo para almorzar. Seguimos posteriormente hacia 

RABAT, llegada. Cena incluida 

 

03 MIE / DOM. Rabat- Casablanca- Marrakech.- 

Visita panorámica de RABAT; conocemos su inmenso Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la 

potente Kasbah de los Oudaias. Al medio día salimos hacia CASABLANCA, donde haremos una 

breve visita con guía local por la ciudad. Conoceremos exteriormente la gran Mezquita de Hassan 

II una de las más importantes del mundo árabe.  Continuación hacia MARRAKECH. Tras llegar al 

hotel incluimos un paseo en calesa hasta la famosa Plaza Jemaa El Fna. Cena  incluida. 

 

04 JUE / LUN. Marrakech.- 

Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio nombre al país. Conoceremos las grandes 

murallas de la ciudad, la plaza Jemaa con su actividad, caminaremos por la abigarrada Medina, 

veremos la torre de la Kutubiya, incluiremos entrada y visita al Palacio Bahía. Almuerzo incluido. 



Tiempo libre, puede usted descansar en la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los Zocos 

de Marrakech. Por la noche posibilidad de vivir la fiesta de la fantasía (opcional) .  

 

05 VIE / MAR. Marrakech- Ait Benhadou-Ourzazate- Boulmane Dades.- 

Salimos a cruzar el Atlas, elevadas cumbres frecuentemente nevadas nos saludan despidiendo el 

palmeral de Marrakech. Pequeños pueblos bereberes se cuelgan en los abismos. Conocemos el 

poblado fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se han rodado numerosas películas. Tanto 

en esta etapa como en la de mañana recorreremos los llamados paisajes bíblicos. Tiempo en 

OUARZAZATE ciudad con impresionante Kasbah. Continuamos hacia el Valle de las Rosas. 

BOULMANE DADES. Cena incluida.  

Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) pueden existir problemas de nieve en los pasos 

del Atlas; si la carretera por este motivo está cortada, los días 5 al 7 se haría programa alternativo 

(llegando o no al Sahara según pasos alternativos de montaña cerrados). 

 

06 SAB / MIE. Boulmane Dades-Todra- Khorbat- Erfoud.- 

Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara; El Valle de las Kasbahs ; valles fluviales con miles 

de palmeras; llanuras de piedras seguidas de oasis y pueblos de adobe; potentes fortalezas 

defendiendo el camino. Visitamos las GARGANTAS DEL TODRA, potentísimo desfiladero. En 

nuestra ruta paramos en un pequeño pueblo de adobe próximo a KHORBAT, y podremos conocer 

un pueblo del desierto donde la fundación Europamundo ha colaborado  (en ocasiones acceso no 

posible por motivos climatológicos y crecida del río). Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo 

incluido. Los pasajeros que lo deseen pueden realizar en todo terreno excursión a las dunas del 

Sahara (veremos anochecer entre las dunas). 

 

07 DOM / JUE. Erfoud- Fez.- 

Temprano, salimos del Sahara rasgando las montañas; recorremos zonas de nómadas en altas y 

frías tierras; tras el desierto nos encontramos con bosques en ocasiones nevados antes de llegar a 

FEZ. Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo libre. Cena incluida. 

 

08 LUN / VIE. Fez- Tanger.- 

Visita panorámica de FEZ. Finalizamos la visita incluyendo almuerzo en un antiguo palacio en la 

Medina. Al comienzo de la tarde salimos hacia el norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media 

tarde. Cena incluida. 



 

09 MAR / SAB. Tanger- Sevilla.- 

Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las últimas compras?. Embarcamos en ferry de regreso 

hacia España.  El autocar no será embarcado, cada pasajero debe llevar su equipaje en el ferry. 

Llegada a Algeciras o Tarifa y continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida. 

 

10 MIE / DOM. Sevilla.- 

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su 

famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz y Triana. 

Tras la visita le incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas 

que existen desde el barco. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de asistir a un popular tablao 

flamenco. 

 

11 JUE / LUN. Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.- 

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Con guía local 

incluimos la visita de su gran Mezquita-Catedral (entrada incluida), paseo por el barrio antiguo con 

sus famosos patios llenos de flores y entrada en la Antigua Sinagoga (entrada incluida). Tras la 

hora del almuerzo salimos 


