
SERVICIOS INCLUIDOS: 15 días y 14 noches de 
alojamiento en hoteles seleccionados con desayuno 
incluido. Comidas y cenas. Traslados en vehículo 
privado durante todos los trayectos. Entradas y visitas 
a monumentos. Excursiones y actividades indicadas en 
el detalle del programa, con anfitrión exclusivo para el 
grupo. Seguro básico de asistencia en viaje. Impuestos 
locales.  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas y bebi-
das no indicadas. Tasas locales. Actividades indicadas 
como opcionales. Propinas. Cualquier servicio no 
incluido específicamente en el itinerario.  
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Un viaje  para abrir tus sentidos cultu-

rales y gastronómicos 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Partiendo de Madrid, te invitamos a co-
nocer nuestra historia y las culturas Portu-
guesa y Marroquí. Pasear por el Madrid 
de los Austrias, descubrir las 3 Culturas 
de Toledo, relajarnos a orillas del Duero y 
acercarnos a los misterios de Fátima para 
sentir el aunténtico Fado. Subir a la Giral-
da en Sevilla, visitar la bodega más anti-
gua de Andalucía y revivir la época de Al 
Andalus en la Alhambra de Granada. Dis-
frutar del ajetreo de las medinas de Ma-
rrakech y Fes, cruzar las areniscas gargan-
tas de Dades y dormir bajo un manto de 
estrellas en el desierto. Todo esto y mu-
cho más es nuestra propuesta de viaje, 
donde gastronomía y nuestros anfitriones 
serán garantía de éxito para vivir momen-
tos memorables. 

Día 1, A vuestra llegada a Madrid os esta-
remos esperando para para acompañaros 
al hotel. Día 2, Nuestro anfitrión os reco-
gerá en el hotel para iniciar una ruta por 
el Madrid de los Austrias. Día 3, Tras el 
desayuno, por la mañana visitaremos el 
Toledo de las tres culturas Día 4, Llegada 
a Oporto por la mañana en un vuelo di-
recto desde Madrid. Día 5, Hoy visitare-
mos la Universidad de Coimbra y su cen-
tro histórico. Día 6, Salida hacía el pueblo 
medieval de Óbidos, uno de los más pin-
torescos de Portugal. Día 7, Tras el desa-
yuno regreso a España con un vuelo di-
recto a Sevilla. Día 8, Seguiremos nuestra 
ruta por Andalucía hacia Granada. Día 9, 
Nos acercarmos a la Colina Sabika para 
conocer el legado Andalusí. Día 10, Tras 
el desayuno nos dirigiremos hacia Málaga 
para tomar el vuelo a Casablanca. Día 11, 
Saldremos hacia Marrakech, la ciudad roja 
que aún conserva vestigios de su pasado 
esplendor. Día 12, Tras el desayuno sal-
dremos en ruta para cruzar el Alto Atlas 
por su puerto de 2.260m de altitud. Día 
13, Nuestra ruta sigue hacia el desierto. 
Día 14, El amanecer nos despertará en el 
desierto. Saldremos hacia el norte del 
país en nuestros vehículos 4*4. Día 15,  
Dependiendo de la hora de salida de 
nuestro vuelo, organizaremos alguna acti-
vidad interesante antes de iniciar nuestro 
regreso a Madrid. 

Soy Luis Filipe, te acompañaré en este 
viaje magnífico 

Precio 3.950€ (*) 
Estancia: 15 días y 14 noches en AD 
Alojamiento: Hoteles 4*  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Madrid 
Auténtico: paisajes y momentos 
que quedarán para siempre 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 

I001619 España, Portugal y Marruecos 


