RUTA DEL QUIJOTE,
QUIJOTE ANDALUCIA Y MARRUECOS

VIERNES
MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
SÁBADO
MADRID-RUTA
RUTA DEL QUIJOTE-CÓRDOBA
QUIJOTE
Encuentro con el conductor en el hotel y salida hacia La Mancha, para ver los famosos molinos de viento que Don Quijote
confundió con gigantes y una típica Venta.
enta.
Continuación hacia Córdoba. Llegada y visita de la ciudad. La Judería, la zona más conocida del centro histórico de Córdoba,
Córdoba
se
e trata además de una de las mayores áreas urbanas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Un barrio fascinante de
finales de la Edad Media plagado de callejuelas estrechas que nos recuerdan a la población judía que una vez vivió allí.
La Mezquita de Córdoba,
ba, construida durante la ocupación árabe y reconvertida luego en Catedral Católica. Es uno de los más
bellos monumentos islámicos de occidente y símbolo de la ciudad.
Alojamiento en el hotel.
DOMINGO CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Sevilla y visita de la ciudad. La ciudad se encuentra situada a orillas del Guadalquivir, dividiéndola en
dos partes. Paseo de Colón, Plaza de América, Avenida de las Palmeras, Parque María Luisa. Pasearán por el Barrio de Santa
Cruz, con estrechas, serpenteantes y tranquilas calles llenas de leyendas y misterios.
Posibilidad de visitar el interior de La Catedral de Sevilla, la tercera más grande del mundo después de la de San Pedro en
Roma y la de San Pablo en Londres. Data del siglo XV y se levanta sobre una Antigua mezquita de finales del siglo XII.
Alojamiento en el hotel.
LUNES
SEVILLA-JEREZ-CADIZ-SEVILLA
SEVILLA
Desayuno en el hotel y salida hacia Jerez de la Frontera, mundialmente famosa por sus caballos, vinos y por ser la cuna de la
música flamenca. Realizaremos una visita a una bodega de vino de Jerez y les explicarán el proceso de producción de estos
famosos vinos. Disfrute saboreando varios tipos de vino de Jerez en el ambiente único de una Bodega.
Continuación por la Costa de la Luz hasta Cádiz tiempo libre para descubrir la ciudad más antigua de Europa con más de tres
milenios de historia.
Regreso a Sevilla, alojamiento.

MARTES
SEVILLA-RONDA-MÁLAGA
Desayuno, salida hacia Ronda, esta localidad malagueña divide su casco urbano a ambos lados del Tajo del Ronda, un
desfiladero de más de 150 metros de profundidad. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural.
Continuación hacia Málaga. Llegada y alojamiento en el hotel.

MIÉRCOLES
MÁLAGA
Desayuno, Visita del centro de Málaga, barrios históricos de la ciudad, la Plaza de la Merced (para ver los exteriores del
lugar de nacimiento de Picasso), el Túnel de la Alcazaba, los hermosos Jardines de Pedro Luis Alfonso y Puerta Oscura, el
Ayuntamiento, la Alcazaba (fortificación palaciega de la época musulmana construida en el siglo XI). En el monte del mismo
nombre se encuentra el Castillo de Gibralfaro, desde el que disfrutarán de magníficas vistas. Alojamiento en el hotel.
JUEVES
MALAGA-TANGER
Desayuno en el hotel, salida hacia el puerto para tomar ferry hacia África. Llegada a Tanger, traslado al hotel. Visita de la
ciudad medieval de Tanger, callejones serpenteantes y calles estrechas, conociendo los tesoros arquitectónicos y los zocos
escondidos que alberga Tánger. Visitaremos el zoco chico o Le petit Socco, una pintoresca plaza rodeada de cafés y viejos
hoteles que anteriormente acogieron a personalidades famosas durante la época más internacional de Tánger.
La visita guiada os llevará también a la parte más concurrida de la ciudad, el Grand Socco, donde contemplaremos
la Mezquita de Sidi Bou Abid, el Palacio del Mendoub y los jardines de Mendoubia. Alojamiento.
VIERNES
TANGER-ASHILA-CASABLANCA
Desayuno, salida hacia Casablanca. En ruta haremos una parada en ASILAH, pintoresca pequeña ciudad amurallada frente al
Atlántico, fue un antiguo puerto de piratas, hoy la población tiene mucha vida. Tiempo para almorzar. Llegada a Casablanca
y alojamiento.
SABADO
CASABLANCA-MARRAKECH
Desayuno y visita de la ciudad comenzando por el Boulevard de la Corniche, el paseo marítimo y la carretera de la costa, por
donde se llega a Anfa, distinguido barrio que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos llevara hacia los exteriores de la
gran Mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). Se trata del momento más
representativo del siglo XX. También tendremos oportunidad de tomar algo en el famoso Rick`s Café. Continuación hacia
Marrakech. Llegada y alojamiento.
DOMINGO
MARRAKECH
Alojamiento y desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech. La visita comienza por Los Jardines de la Menara; en
cuyo centro se encuentra un estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la Kutubia. Visita de las Tumbas Saadies, el
palacio de la bahía farmacia Berebere y zucos. La visita termina en la Plaza de Yemaa el Fna Declarada «Patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo libre.
LUNES
MARRAKECH
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

HOTELES
• Madrid:
•
•
•
•

Córdoba:
Sevilla:
Málaga:
Tanger:

•
•

Casablanca:
Marrakech:

Eurostars Central ★★★★
Eurostars Palace ★★★★★
Meliá Lebreros ★★★★
Eurostars Málaga ★★★★
Hilton Garden Inn ★★★★
Exe Casablanca ★★★★
Novotel ★★★★

ESTE VIAJE INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•

Estancia en hoteles en base a habitación doble.
Traslado aeropuerto-hotel en Madrid y hotel-aeropuerto
hot
en Marrakech.
Viaje en minivan con conductor. Servicio privado.
Desayunos.
Visitas con guía local a Córdoba, Sevilla, Málaga,
Málaga Tanger, Casablanca y Marrakech.
Ferry Algeciras-Tanger.
Visita y degustación en una bodega de vino Jerez.

ESTE VIAJE NO INCLUYE

•
•

Extras de ningún tipo.
Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

