Recorriendo los caminos de al-Andalus
a través de España y Marruecos

ITINERARIO
Día 1, llegada a Madrid y tiempo libre
para un primer contacto con la ciudad.
Día 2, recorreremos el Madrid de los
Austrias y el Mercado San Miguel entre
otros lugares representativos de la ciudad. Día 3, un viaje en la historia conociendo Toledo y sus tres culturas. Día 4,
traslado a Sevilla en AVE para visitar la
Catedral, la Giralda y el Barrio de Santa
Cruz donde disfrutaremos de una ruta
de tapeo. Día 5, conoceremos una
dehesa y fábrica de jamón ibérico donde también comeremos. Un crucero por
el Guadalquivir nos acompañará en el
atardecer de Sevilla. Día 6, saldremos
hacia Córdoba para conocer el Alcázar
de los Reyes Cristianos, la MezquitaCatedral y la Judería. Día 7, entraremos
al Palacio de Viana y a sus pintorescos
patios. Noche de cena flamenca. Día 8,
visitaremos la bodega de vinos más
antigua de España y una almazara de
aceite de oliva. Continuaremos hasta
Granada.

Día 9, entraremos a la majestuosa Alhambra y su Generalife. Por la tarde,
pasearemos por el Albaicín. Día 10, llegaremos a Ronda para visitar bodega
de vino familiar, comeremos en su terraza. Por la tarde, una ganadería de
toros de lidia y caballos nos abrirá sus
puertas. Día 11, continuamos hasta
Málaga donde conoceremos los iconos
de la ciudad a través de un tour de tapas. Por la tarde tomaremos nuestro
vuelo a Casablanca. Día 12, recorreremos la Medina de Fez y nos adentraremos en su corazón conociendo la curtiduría Chouwara. Día 13, en nuestro itinerario nos acercaremos a Volubilis,
Meknes y Rabat. Día 14, visitaremos
una de las mezquitas más grandes del
mundo recorreremos la ciudad de Casablanca. Día 15, vuelo de regreso a
Madrid, como despedida, disfrutaremos de un espectáculo de flamenco en
donde aprenderemos a bailarlo. Día 16,
transfer al aeropuerto.

Soy Hassan, seré tu anfitrión en este
recorrido de España a Marruecos

Precio

3.875€ (*)

Estancia: 16 días y 15 noches
Alojamiento: hoteles singulares
Punto de llegada: aeropuerto de
Madrid
Auténtico: el contraste de dos mundos tan cercanos y tan diferentes

SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local acompañante exclusivo para el grupo. Vehículo y
traslados indicados. Alojamientos singulares
en régimen de Alojamiento y desayuno, con
algunas comidas. AVE Madrid Sevilla y vuelos
de Málaga a Casablanca. Entradas a monumentos y visitas guiadas. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos intercontinentales y tasas. Algunas comidas. Cualquier servicio no indicado en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.

GRANDES VIAJES
Anfitrión

Comidas

Alojamiento

Transporte
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