Los Orígenes de Andalucía / 60777

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Los Orígenes de Andalucía

Desde el norte de África, la civilización musulmana (árabes y
bereberes) entró en la Península Ibérica. Descubre en este viaje de
8 días nuestras raíces.

Resumen del viaje
Noches en: Tánger, Rabat, Fez, Marrakech, Casablanca
Visitando: Meknes, Volubilis, Beni MellalTánger, Rabat, Fez, Marrakech, Casablanca
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Itinerario ampliado
Día 1
Bienvenido al puerto o aeropuerto de Tánger y recepción por el personal ATLAS VIAJES. Traslado al
hotel. Llegada, cena y alojamiento

Día 2
Salida hacia Rabat. Llegada y luego visita de la ciudad, capital administrativa del país: el Palacio
Real, (Mechouar), el Oudaya Kasbah, el mausoleo de Mohamed V, la Torre Hassan. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3
Salida hacia Meknes y visita de la capital Ismalian, famosa por sus 40 kilometros de largos muros.
Visita de la Bab Mansour, las Caballerizas Reales y el barrio judío. Continuación para visitar las
impresionantes ruinas de la ciudad romana de Volubilis través de la ciudad santa de MoulayIdriss.

Día 4
Todo el día se dedica a la ciudad de Fez, la capital espiritual de Marruecos: la Medina medieval con
su Attarine y Bou Anania Medersas, la fuente Nejjarine, el mausoleo de Moulay Idriss, y la mezquita
Karaouine. Por la tarde visita de Fez Jdid.

Día 5
Salida hacia Marrakech pasando por los pueblos bereberes de Immouzer du Kandar y Ifrane. Un
momento de relajación en Beni Mellal, uno de los centros agrícolas de Marruecos. Llegada a
Marrakech por la tarde.

Día 6
Visita Histórica de Marrakech : las tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía, la Koutoubia Minarete,
y los famosos zocos con sus numerosas artesanías. Almuerzo en el hotel. Opcional: Cena con fantasia
espectáculo.

Día 7
Mañana libre. Salida a Casablanca.

Día 8
Ficha generada el: 02-07-2022 13:20

desde: http://www.vantur.es/

Página 2

Los Orígenes de Andalucía / 60777

Traslado al Aeropuerto Mohammed V, asistencia en las formalidades de salida.

Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellanoen inglésen francésen italiano
7 desayunos 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Guia acompañante multilingüe y guías locales en las ciudades. En algunos paises no se recomiendan
las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad
se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 30 y 15 días antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje Entre 14 y 8 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 7 y 4 días antes de la llegada, 75% sobre el total del viaje
72 horas antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje

Hoteles
Chellah o similar (3*)
Rihab o similar (3*)
Zalagh I o similar (3*)
Mogador Kasbah o similar (3*)
Ibis City Center o similar (3*)
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