
ITINERARIO 

Día 01 – BUENOS AIRES/ MADRID 

Salida en el vuelo UX 42 con destino a Madrid. Noche a bordo 

Día 02 – MADRID 

Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena de bienvenida (no incluye 
bebidas). Alojamiento. 

Día 03 - MADRID 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 04 - MADRID / CACERES / SEVILLA 

Recogida por el hotel por la mañana. Comienzo del Tour - Salida hacia Extremadura para 
llegar a Cáceres, tiempo libre para caminar por el casco antiguo y su Barrio Medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata 
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento. 

Día 05 - SEVILLA 

Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el 
típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 06 - SEVILLA / RONDA / MARBELLA 

Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre. Continuación 
hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella. 

Día 07 - COSTA DEL SOL - FEZ  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Algeciras o Tarifa. Embarque en el ferry para cruzar el 
Estrecho de Gibraltar hasta Marruecos. Desembarque y continuación en autocar hacia la 
ciudad de Fez, metrópoli religiosa, intelectual y artística de Marruecos. Cena y alojamiento. 

Día 08 - FEZ  
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad para pasear por sus estrechas callejuelas del 
siglo IX. La vieja Medina amurallada es una de las mayores en el mundo, considerada 
Patrimonio de la Humanidad, con exóticos rincones, arcos, mezquitas, medersas, fuentes y 
tiendas de artesanía. Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta esta ciudad 
llena de encanto. Cena. Alojamiento. 

Día 09 - FEZ - MEKNES - MARRAKECH 

Desayuno. Salida hacia Marrakech atravesando la región del Medio Atlas. En el camino, visita 
a Meknes, ciudad situada en el corazón del Medio Atlas y rodeada por 40 kms de murallas. 
Vista de la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos. Tiempo libre para el almuerzo. 
Continuación hacia Marrakech. Cena y alojamiento. 

Día 10 - MARRAKECH 

Desayuno. Visita de la ciudad imperial y capital del sur, donde destaca la mezquita 
Koutoubia, gemela de la Giralda de Sevilla, el Palacio de la Bahía, las Tumbas Saadinas y la 
impresionante y exótica plaza Djemaa el Fna con incesante actividad. Tarde libre. Cena. 
Alojamiento. 



Día 11 - MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT 

Desayuno y salida rumbo a la capital del país. De camino, parada en Casablanca, capital 
económica del país con más de 4 millones de habitantes. Panorámica donde se conocerá el 
Bulevar Anfa, la Plaza de las Naciones, las zonas residenciales y la Gran Mezquita Hassan II 
sólo superada por la Meca en importancia y tamaño. Tiempo libre en la famosa Corniche de 
Ain Diab para almuerzo libre. Continuación hacia Rabat, cena y alojamiento. 

Día 12 - RABAT - TÁNGER  
Desayuno y visita de la ciudad de Rabat, capital del país y residencia oficial del Rey 
Mohamed VI. Visita del exterior del Palacio Real, el Masouleo de Mohamed V, abuelo del 
actual rey y la Tour Hassan, Minarete y símbolo de la ciudad. Parada para almuerzo libre y 
continuación hacia Tánger. Cena y alojamiento. 

Día 13 - TÁNGER - TARIFA - COSTA DEL SOL  
Desayuno. Salida para embarcar con destino España. Desembarque y continuación hacia la 
Costa del Sol. 

Día 14 – COSTA DEL SOL / GRANADA 

Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La 
Alhambra con sus bellos Palacios Nazaríes y el Generalife. Cena y alojamiento. 

Día 15 - 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 y alojamiento. 

Día 16 – MADRID/ BUENOS AIRES 

Desayuno. Día libre y traslado al aeropuerto. Salida con destino a Buenos Aires. 

Día 17 – BUENOS AIRES 

Llegada a buenos aires. Fin de nuestros servicios. 

 


