ESPECIAL PUENTE DICIEMBRE 2018
- SALIDA DE EXTREMADURA –

CIRCUITO CIUDADES IMPERIALES EXPRESS
DIA 5 DICIEMBRE: EXTREMADURA - TARIFA / TANGER / FEZ
Salida con dirección al puerto de Tarifa para salida en catamarán a las 08h00. Llegada a la misma hora local, recepción
por parte de nuestro guía y autocar. Salida en dirección a Fez. Llegada y almuerzo en restaurante típico de la ciudad
Después del mismo, visita de la capital religiosa, incluyendo las puertas del palacio Real, el barrio judío y finalmente la
gran medina, donde los clientes podrán experimentar la vuelta a la edad media en un monumento vivo de la humanidad
donde sus calles laberínticas sirven de escenario a más de 300.000 habitantes que la pueblan. Cena y alojamiento

DIA 6 DICIEMBRE: FEZ / RABAT / MARRAKECH
Desayuno. Continuacion de la visita de Fez durante 2 horas para tomar de nuevo el autocar que les conduce hacia
Rabat. Almuerzo típico a la llegada. Visita panorámica de la ciudad incluido Mausoleo Mohamed V y torre Hassan.
Continuación hacia Marrakech para llegada a final de la tarde. Cena y alojamiento.

DIA 7 DICIEMBRE: MARRAKECH

Desayuno en el hotel. Visita monumental e histórica de Marrakech, ciudad imperial fundada hace mil años por la
dinastía Almorávide al pie de las montañas del Atlas. Hoy día es el principal atractivo turístico del país. Entre otros
lugares de interés visitaremos: los exteriores de la Mezquita Koutubia y el Palacio Bahía. Almuerzo en restaurante
típico. Por la tarde continuaremos la visita en la Plaza Djemaa el Fna, una de las más grandes y animadas del mundo,
lugar de encuentro de acróbatas, cuentacuentos, encantadores de serpientes, bailarines y músicos. Por la noche,
además, se transforma en un enorme restaurante con puestos de comida tradicional. Vuelta al hotel y alojamiento.
OPCIONAL: Cena Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales y con varias troupes folclóricas de todo el país. Espectáculo de
caballos bereberes después de la misma. Esta cena se realizará en lugar de la cena en el hotel y esa comida en el hotel
pasara a almuerzo en el caso de que acudan a Fantasía.

DIA 8 DICIEMBRE: MARRAKECH / ASILAH / TANGER

Desayuno y salida temprano hacia Asilah. Almuerzo en restaurante de pescado y visita de esta ciudad. Podrán
admirar su Alcazaba que data del protectorado portugués y que servía a sus habitantes de defensa ante los ataques de
los piratas. Su medina es realmente pintoresca y los clientes podrán pasear por sus calles y realizar compras de
artesanía, no antes sin regatear hasta la extenuación. Continuación hacia Tánger. Cena y alojamiento

DIA 9 DICIEMBRE: TANGER / TARIFA / EXTREMADURA
Desayuno y visita de Tánger, una ciudad milenaria dominada por diversos pueblos a lo largo de su historia, y declarada
ciudad internacional durante buena parte de la mitad del siglo XX. Hoy día es la capital económico-administrativa de la
región norte de Marruecos, y un importante y cosmopolita centro de negocios: panorámica de la ciudad moderna en
autocar: el bulevar Pasteur, la Plaza de Francia y los barrios diplomáticos. Seguidamente visitaremos el Cabo Espartel,
con espectaculares vistas sobre el Estrecho de Gibraltar, y donde tendrán la oportunidad de montar en camellos y visitar
las cuevas de Hércules y su famosa Puerta de África, formada por la erosión del mar. Almuerzo en restaurante
típico. Traslado al puerto de Tánger para salida en catamarán hacia Tarifa sobre las 17h. Llegada a Tarifa y regreso.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE
HOTELES CATEGORÍA 4 ****
430.00 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 90.00 €
DIA 7 DE DICIEMBRE: CENA FANTASIA CHEZ ALI . . . 40.00 €
EL PRECIO INCLUYE:
*
*
*
*

AUTOCAR DURANTE TODO EL RECORRIDO
* PASAJE DE BARCO TARIFA – TANGER - TARIFA
4 NOCHES DE ESTANCIA HOTELES 4*
* REGIMEN INDICADO EN PROGRAMA
GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA TODO RECORRIDO
NO INCLUYE BEBIDAS EN LAS COMIDAS
* SEGURO TURISTICO DE VIAJE

INFORMACION: EN ESTA AGENCIA DE VIAJES

