
 
 

AndAluciA y MArruecos  
Salida Grupal: 28 de Junio  

Grupo: Grandes Sueños Viajes  

 

Itinerario de Viaje  

01.  DOMINGO 28 DE JUNIO. San José / Madrid 

Salida de Costa Rica con destino a Madrid. Conexión con Bogotá. Noche y cena abordo. 
 
 
02. LUNES 29 DE JUNIO. Madrid- Granada.  
 

Llegada a las 7:30 am Hora de España. Acá tenemos 2 recomendaciones, que aún no están 
confirmadas, porque depende del grupo la respuesta que decida.  

El programa inicia en Granada este 29 de Junio, por lo que debemos llegar por nuestra 
cuenta ya sea en bus regular, privado o en tren AVE. Desde Aeropuerto Barajas. No es 
posible vuelo.   

Llegada y Alojamiento en el hotel.  

 
03.  MARTES 30 DE JUNIO. Granada- Asilah- Rabat 

 
Desayuno. 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 
 
 

04 MIERCOLES 01 DE JULIO. Rabat- Casablanca- Marrakech 
 

Desayuno. 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 un pequeño recorrido 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. 
 
 

 

 



05 JUEVES 02 DE JULIO. Marrakech. 

 
Desayuno. Incluimos visita panorámica de esta ciudad que dio nombre al país. 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). Almuerzo 
incluido. 
 
 

06 VIERNES 03 DE JULIO.  

Marrakech- Ait Benhadou-Ourzazate- Boulmane Dades 

 
Desayuno. 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 este cortada los días 5 al 7 se haría programa 
alternativo (llegando o no al Sahara según pasos alternativos de montaña cerrados). 
 
 

07 SABABDO 04 DE JULIO. Boulmane Dades-Todra-Khorbat-Erfoud 

 
Desayuno. 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 pequeño pueblo de adobe proximo a 
KHORBAT, podremos conocer un pueblo del desierto donde colabora la fundación 
Europamundo (en ocasiones acceso no posible por motivos climatológicos y crecida del rio). 
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). 
 
 

08 DOMINGO 05 DE JULIO. Erfoud- Fez. 
 

Desayuno. 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. 
 
 

09 LUNES 06 DE JULIO. Fez- Tanger. 
 

Desayuno. 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. 
 
 



10 MARTES 07 DE JULIO . Tanger- Sevilla. 
 

Desayuno. Tiempo libre en TÁNGER ¿se anima a hacer las últimas compras?. Embarcamos 
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. 
 
 

11 MIERCOLES 08 DE JULIO. Sevilla. 
 

Desayuno. 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. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de conocer un popular tablao 
flamenco. 
 
 

12 JUEVES 09 DE JULIO. Sevilla- Córdoba- Viso del Marqués- Madrid. 
 

Desayuno. Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA, 
tiempo libre para pasear por sus callejas floridas y conocer su gran Mezquita. Tras la hora del 
almuerzo salimos hacia La Mancha. Haremos una parada en VISO DEL MARQUES, donde 
visitaremos el Palacio de Don Alvaro de Bazan, joya del Renacimiento y archivo General 
de la marina Española. Regresamos a MADRID. Alojamiento. 

 

13 VIERNES 10 DE JULIO. Madrid  

Desayuno y día libre. Alojamiento. 

 

14 SABADO 11 DE JULIO. Madrid  

Desayuno y día libre. Alojamiento.  

 

15 DOMINGO 12 DE JULIO. Madrid – San Jose  

Traslado muy temprano hacia aeropuerto para salir en el vuelo con destino a Costa Rica. 

 

 

*****FIN DE NUESTROS SERVICIOS***** 

Fue un placer servirle, Dios le bendiga !!! 

 



Hoteles Previstos:  

 

Granada: HOTEL SARAY, SERCOTEL GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA;  

Rabat: GOLDEN TULIP FARAH RABA  
http://www.goldentulipfarahrabat.com/en/ 
 
Marrakech: RIAD MOGADOR MENARA  
http://www.ryadmogador.org/Menara.asp 
 

Boulmane: XALUCA BOULMANE DADES 
http://www.xaluca.com/es/hotel/dades/ 

Erfoud: XALUCA;  
http://www.xaluca.com/es/hotel/arfoud/ 
 
Fez: ZALAGH PARC PALACE 
http://www.zalagh-palace.ma/ 
 

Tanger: CESAR 
http://www.hotelcesarmorocco.com/ 
 
Sevilla: NOVOTEL MARQUES NERVION, RIBERA DE TRIANA 
 
Madrid: Celuisma Florida Norte, Regente Gran Vía o similar.  
 

Precio Incluye 

-Boleto aéreo San José- Madrid – San Jose vía Avianca Bogotá  

- Impuestos aéreos  

- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

- Boleto regular o privado de bus o Tren Madrid – Granada * 

- Circuito desde Granada hasta Madrid* Viaje con Europamundo 

- 06 Cenas, 03 almuerzos y todos los desayunos. 

- 03 noches de alojamiento en Madrid con desayuno  

- Seguro de viaje para todo el recorrido  

- Impuestos de salida de Costa Rica  

- Visa de Marruecos  

 

 

http://www.goldentulipfarahrabat.com/en/
http://www.ryadmogador.org/Menara.asp
http://www.xaluca.com/es/hotel/dades/
http://www.xaluca.com/es/hotel/arfoud/
http://www.zalagh-palace.ma/
http://www.hotelcesarmorocco.com/
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