NORTE DE MARRUECOS

Desde

375 €

Disfruta de una experiencia única recorriendo el norte de Marruecos y descubre cada uno de sus mágicos rincones.

INCLUYE
- Pasaje de barco TARIFA / Tánger / TARIFA
- Transporte con A/C durante todo el circuito en Marruecos.
- Guía marroquí de habla hispana durante todo el circuito en Marruecos.
- Estancia de 3 noches en hoteles seleccionados o similares.
- Régimen de Media Pensión.
- Visitas mencionadas en el programa.
- Seguro de asistencia MAPFRE.

NO INCLUYE
- Comidas, bebidas o cualquier otro servicio no mencionado como incluido o en el itinerario.
- Excursiones opcionales.
- Gastos personales o extras.
- Propinas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
FEZ: Hotel Menzah Zalagh / Hotel Volubilis / Hotel Tghat o similar.
TÁNGER: Hotel Solazur (habitación estándar) / Hotel Tanjah Flandria o similar.

OBSERVACIONES
- En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guías locales en las visitas.
- El itinerario de este circuito se debe entender como genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al
contenido de las visitas incluidas en cada programa.
- Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena de Fin de Año.
- Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
- Determinadas nacionalidades necesitan visado (rogamos consulten en su agencia de viajes).
- Precios por persona en habitación doble estándar.
" Los horarios de recogida en la Costa del Sol así como los horarios del ferry son orientativos

**Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida**

ITINERARIO:
Día 1 - TARIFA / FEZ | MP

Presentación en el Puerto de Tarifa. Embarque en catamarán rápido desde Tarifa hacia Tánger. A la llegada, espera nuestro
guía marroquí que los acompaña durante todo el recorrido. Salida en dirección a Fez vía Larache, una de las capitales del
protectorado español. Llegada a Fez, acomodación en el hotel. Cena y alojamiento en el hotel
Día 2 - FEZ | MP

Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II, está considerada como una
de las 4 capitales imperiales. Durante esta visita realizan un recorrido por los lugares más emblemáticos, como son las
puertas del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua.
Realizan un recorrido caminando de varias horas, accediendo por la famosa puerta de Bab Bou Jeloud y teniendo la
posibilidad de vivir una vuelta al pasado en un parte de la ciudad que aún vive cerca de la edad media. Murallas que
protegen su interior formado por cientos de callejuelas laberínticamente organizadas donde los clientes podrán vivir mil
olores y sabores en este lugar considerado como patrimonio de la humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 - FEZ / MEKNES / RABAT / TÁNGER | MP

Desayuno y salida en dirección a Meknes. En primer lugar, realizan una visita de otra de las capitales imperiales, Meknes.
Visitan las murallas de Bab el Mansour. Posterior continuación hacia la capital del país, Rabat. Dicha visita estará compuesta
por las puertas del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. Posterior continuación hacia Tánger.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 - TÁNGER / TARIFA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al puerto de Tánger para salida hacia Algeciras. Llegada a
Algeciras.

