España, Portugal Y Marruecos
MT-12121 - Web: https://viaje.mt/czh
18 días y 16 noches

Desde $1,699 USD | DBL + 750 IMP

SALIDAS
2021
Marzo: 25

PAISES
España, Portugal, Marruecos.

CIUDADES
Madrid, Fatima, Lisboa, Caceres, Sevilla, Granada, Costa del Sol, Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, Meknes,
Fez, Cadiz, Cordoba, Toledo, Madrid.

ITINERARIO
ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
"Debido a la alteración de la normativa y para el control de fraude en la venta de las entradas para visitar la
ALHAMBRA en Granada, será necesario nos envíen en el momento de formalizar la reserva la copia de los
pasaportes de los clientes, lo cual garantizará el acceso de estos al recinto"
DIA 01 MÉXICO – MADRID
Presentarse en TERMINAL No. 1 del aeropuerto de la Ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo
trasatlántico con destino la Ciudad de Madrid. Noche a bordo.
DIA 02 MADRID
Llegada al Aeropuerto de Madrid. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 03 MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza
de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria, etc. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DIA 04 MADRID – FÁTIMA – LISBOA
Desayuno. Salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica.
Continuación hacia Lisboa. Llegada al hotel alojamiento.
DIA 05 LISBOA
Desayuno. Por la mañana haremos la visita panorámica de la ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde
libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los pueblos Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche se sugiere
asistir opcionalmente al “espectáculo Fado” en el Barrio Alto. Alojamiento.
DIA 06 LISBOA – CÁCERES – SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor y
el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente continuación del
viaje por la autovía de la Plata para llegar a Sevilla. Alojamiento.
DIA 07 SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el típico
Barrio de Santa Cruz etc. Tarde libre con posibilidad de realizar un paseo opcional en el río Guadalquivir para
conocer la ciudad desde otra perspectiva. Por la noche organizaremos excursión opcional noche folclórica.
Alojamiento.

DIA 08 SEVILLA – GRANADA
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Granada. Por la noche puede asistir excursión opcional de flamenco en
las famosas cuevas. Alojamiento.
DIA 09 GRANADA – COSTA DEL SOL
Desayuno. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos Palacios Nazaríes y el
Generalife (Entradas sujetas a disponibilidad). A la hora indicada viaje hacia Costa del sol. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.
Nos permitimos informar que, debido a la gran demanda para visitar el conjunto monumental de la Alhambra, y a la
restricción de ingreso del número de visitantes por día, es posible que en algunos casos:
Se realice la visita a los jardines
No sea posible realizar la visita
DIA 10 COSTA DEL SOL – TÁNGER
Desayuno y a la hora indicada salida hacia Algeciras para tomar Ferry hacía Tánger. Llegada al puerto de Tánger y
asistencia, visita de la ciudad nueva y sus alrededores, empezando por el Cabo Espartel, asegúrate de tener tu
cámara lista cuando nos detengamos ahí, donde el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico se encuentran; un
punto estratégico que ha sido testigo de muchas batallas navales. Continuación hacia la Medina, visita del gran y
pequeño Zoco y terminar en La Corniche. Cena libre y alojamiento.
DIA 11 TÁNGER – RABAT – CASABLANCA
Desayuno y salida hacia Rabat. Visita a pie de la ciudad para conocer el Mausoleo de Mohamed V, la Torre Hassan
y la Kasbah de los Oudaya con vista impresionante sobre el rio Bouregreg. Continuación hacia la legendaria y
cosmopolita ciudad de Casablanca. Visita panorámica; destacamos, la plaza Mohamed V, el Barrio de Anfa, el
Boulevard de La Corniche y finalmente los exteriores de la Mezquita Hassan II (opcionalmente podrán visitar el
interior de esta). Cena libre y alojamiento.
DIA 12 CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Marrakech "la ciudad Roja" visita de la ciudad imperial y capital del sur, donde destaca la
Torre Koutoubia y las Tumbas Saadianas, y finalmente la exótica Plaza Jemáa el F´naa con incesante actividad,
músicos, bailarines, encantadores de serpientes, etc. Cena libre y alojamiento.
DIA 13 MARRAKECH – MEKNEZ – FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, ciudad imperial rodeada de 40 kms. de murallas, con la bella Puerta "Bab El
Mansour". Visita de la ciudad. Continuación hacia Fez. Cena libre y alojamiento.
DIA 14 FEZ
Desayuno y visita de la ciudad para pasear por sus estrechas callejuelas del siglo IX. La vieja Medina amurallada es
una de las mayores en el mundo, considerada Patrimonio de la Humanidad, con exóticos rincones, arcos,
mezquitas, medersas, fuentes y tiendas de artesanía. Por la tarde continuaremos descubriendo esta ciudad llena de
encanto. Cena libre y alojamiento.
DIA 15 FEZ – TÁNGER – CÁDIZ
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger para embarcar de regreso a España. Traslado hacia Cádiz y
alojamiento.
DIA 16 CÁDIZ – CÓRDOBA

Desayuno y a la hora indicada salida hacia Córdoba, llegada y visita del centro histórico paseando por las
callejuelas con sus casas y bellos patios andaluces, el Barrio Judío, etc. Tiempo libre para visitar por su cuenta la
Mezquita-Catedral de Córdoba. Alojamiento.
DIA 17 CÓRDOBA – TOLEDO – MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo para visitar este conjunto histórico-artístico considerado Monumento Nacional y
Patrimonio de la Humanidad. Se visita la Iglesia de Santo Tomé con la obra cumbre de El Greco “El entierro del
Conde de Orgaz”, San Juan de los Reyes y la Sinagoga. Regreso a Madrid. Alojamiento.
DIA 18 MADRID – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo trasatlántico con destino la Ciudad de
México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORÍA
Turista

TRIPLE
$ 1,699

DOBLE
$ 1,699

SENCILLO
$ 2,298

MENOR
$ 1,399

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 750

Suplemento aéreo temporada alta

$ 100

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– La tarifa de menor es aplicable entre los 4 y 7 años 11 meses de edad, compartiendo habitación con 2 adultos.
(se dará cama supletoria en la habitación para el menor, por lo que se asignará habitación triple). Compartiendo
habitación con un adulto, el precio del menor será de adulto.
– Menor a partir de 8 años se considera como junior, pagando precio de adulto.
– Menor entre los 2 y 3 años 11 meses de edad, solo pagará tarifa aérea. Consulte con su ejecutivo de ventas.
– Infante hasta 1 año 11 meses de edad (no se le asigna asiento en avión y en circuito) y tendrá que pagar parte
proporcional de la tarifa e impuestos. Consulte con su ejecutivo de ventas.
Precios vigentes hasta el 2021-03-25

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

SILKEN PUERTA DE MADRID

MADRID

Turista

España

VIP INN BERNA HOTEL

LISBOA

Turista

Portugal

THR ALCORA SEVILLA

SEVILLA

Turista

España

MACIA MONASTERIO DE LOS BASILIOS

GRANADA

Turista

España

HOLIDAY INN EXPRESS MALAGA AIRPORT

MALAGA

Turista

España

HOTEL ATLAS AMOHADES

TÁNGER

Turista

Marruecos

HOTEL KENZI BASMA

CASABLANCA

Turista

Marruecos

HOTEL DELLAROSA SUITES & SPA

MARRAKECH

Turista

Marruecos

HOTEL MENZEH ZALAGH

FEZ

Turista

Marruecos

SENATOR CADIZ

CÁDIZ

Turista

España

AYRE CORDOBA

CÓRDOBA

Turista

España

SILKEN PUERTA DE MADRID

MADRID

Turista

España

EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA CON IBERIA.
FERRY IDA Y VUELTA.
16 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.
REGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA.
TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.
BOLSA DE VIAJE.
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.

NOTAS

NOTAS IMPORTANTES:
– Habitaciones triples (adicional a la cama doble, se otorgará una supletoria).
– El máximo número de habitaciones triples a confirmar en este itinerario es de 2.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/03-europa-bloqueos-gral.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

