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IMAGINA… AROMAS
07 días de Costa del Sol a Costa del Sol

COSTA DEL SOL • TARIFA • FEZ • MARRAKECH • CASA BLANCA • TÀNGER •
TARIFA • COSTA DEL SOL
DÍA 1 COSTA DEL SOL • TARIFA • FEZ (domingo)
A la hora prevista, traslados desde los diferentes puntos de la Costa del Sol hacia Tarifa. Embarcaremos
en catamarán rápido hacia Tánger, donde nos esperará nuestro guía marroquí que los acompaña
durante todo el recorrido. Salida directamente hacia Fez vía Larache, una de las capitales del
protectorado español. Llegada a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 2 FEZ (lunes)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II, y es
considerada como una de las 4 capitales imperiales. Durante esta visita realizaremos un curioso
recorrido por los lugares más emblemáticos, como 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. Realizaremos un
recorrido a pie, accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud y sintiendo una vuelta al pasado en
un parte de la ciudad que aún vive cerca de la Edad Media. Admiraremos las murallas que protegen su
interior, formado por cientos de callejuelas laberínticamente organizadas donde podremos vivir mil
aromas y sabores en este lugar considerado como Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
DÍA 3 FEZ • RABAT • MARRAKECH (martes)
Desayuno y salida en dirección a Marrakech. Realizaremos una visita de la capital del país, Rabat,
recorriendo las puertas del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre de Hassan.
Continuaremos hacia Marrakech por autopista para llegar, a media tarde, a la “Ciudad Roja”. Cena y
alojamiento.
DÍA 4 MARRAKECH (miércoles)
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, llamada “Perla del Sur”. Comenzaremos en los
grandiosos Jardines de la Menara, con un pabellón lateral y con infinidad de olivos. Después,
visitaremos el exterior del Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una
vez dentro de la parte semi-antigua de la ciudad, realizaremos la visita al Palacio del Bahía, propiedad
de un noble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares
más interesantes de Marruecos desde donde acceden a los zocos y la Medina. Visitaremos los gremios
de artesanos de madera, cerámica, peleteros o especieros. Cena y alojamiento. Tendremos la posibilidad
de realizar la excursión opcional a una cena típica “Fantasía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.
DÍA 5 MARRAKECH (jueves)
Desayuno. Día libre en Marrakech. Les recomendaremos la excursión opcional a los pueblos bereberes
del Alto Atlas en las cercanías de Marrakech. Cena y alojamiento.
DÍA 6 MARRAKECH • CASABLANCA (viernes)
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de Marruecos. A la
llegada, realizaremos la visita panorámica de los lugares más interesantes como los exteriores de la
Mezquita de Hassan II, Boulevard de la Corniche o Plaza de las Naciones Unidas. Cena y
alojamiento.

DÍA 7 CASABLANCA • TÁNGER • TARIFA • COSTA DEL SOL (sábado)
Desayuno. Salida hacia Tánger, visitando en ruta la ciudad de Asilah, donde tendremos tiempo libre.
Llegada a Tánger y traslado al puerto para salir en catamarán rápido a Tarifa. Continuación hacia Costa
del Sol. Llegada y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

SGL
$ 1,215.00

$ 1,180.00

$ 1,130.00

FECHAS DE SALIDA 2020/ 2021
costos a marzo 2022 consultar fechas de salida
Costos en Dólares americanos por pasajero según ocupación.
DBL
TPL
VIGENCIA
$ 930.00
$ 915.00 Abril
12
Abril
5
19
26
Mayo
3
10
17
Agosto
2
9
16
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6
13
20
$ 895.00
$ 880.00
Octubre
4
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7
14
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5
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19
$ 865.00
$ 850.00 Noviembre
1
8
15
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3
10
17
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7
14
21

Suplemento salida Costa del Sol $ 45.00 dólares por pasajero base dos pasajeros.

*Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria (consultar suplemento).
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES CUIDAD
HOTEL
CAT
T
2
Fez
Mogador Marina
3
Marrakech Atlas Asni
T
1
Casablanca Mogador Marina
T

INCLUYE:







Pasajes barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante el tour en Marruecos.
6 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

24
23
27
25
27
28
28
26
22
24

31
30

29
31

*Los pasajeros que viajen a Marruecos han de pasar el control de aduanas con sus equipajes. Es
obligatorio informar los datos del pasaporte como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje. Por
motivos de seguridad, el puerto de Tánger prohíbe el servicio de maleteros, por lo que todos los
pasajeros han de llevar su equipaje en todo momento. Por esta razón, recomendaremos que lleven el
menor equipaje posible, siendo el máximo permitido de una maleta grande más una pieza de mano por
persona. El itinerario podrá ser modificado garantizando todas las visitas y excursiones mencionadas en
el itinerario; no existen restricciones de vestimenta para los visitantes, pero les recomendamos llevar
ropa ligera, transpirable y de algodón para primavera-verano, acompañada siempre de alguna prenda de
abrigo para la no - che si se viaja al desierto. En invierno hace frío, sobre todo en la zona del Atlas y el
desierto. Se recomienda llevar alguna ropa térmica, gorro, guantes y buen calzado. No está de más llevar
pañuelo para cuando se acceda a lugares santos, mezquitas o madrazas, para cubrir hombros y brazos, si
se lleva tirantes
NO INCLUYE:








Excursiones opcionales, Servicios y comidas no especificadas.
Gastos personales.
Propinas a mucamas, guías, chóferes.
Maleteros.
Impuestos de hospedaje sujetos a las normas fiscales de cada país visitado.
Tiquetes aéreos ni impuestos por este concepto.
Traslado de salida hotel aeropuerto.

Notas importantes:
 Espacios sujetos a disponibilidad.
 Solicitar cotización de servicios aéreos de acuerdo con la fecha de viaje de los pasajeros.
 Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a
cambios sin previo aviso.
 Tener en cuenta que la tarjeta de asistencia al viajero es básica por lo tanto limitada.
 Se recomienda contratar tarjeta de asistencia al viajero desde y hasta el lugar de origen
tarjeta de cobertura amplia o especial en cada caso.
 Está permitido solamente una maleta de 20.00 kilos por pasajero, en servicios terrestres, el
manejo de piezas de equipaje excedentes deberá de ser cubierto directamente por el
pasajero en cada destino.
 Es responsabilidad del cada Pasajero el manejo y custodia de su equipaje y pertenecías.
 No se cuenta con botones en los hoteles para el manejo de equipaje.
 Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
 Pasajeros mayores de 65 años tendrán un descuento del 5%, en el costo del programa
terrestre.
 Infantes de 0 - 2 años 11 meses sin cargo y solo se permite un menor por habitación.
 Menores de 3 años a 11 años 11 meses, pagan el 80% de adulto y solo se permite un menor
por habitación.
 A partir de los 12 años cumplidos pagan como adulto compartiendo habitación con 2
adultos.
 Máximo de ocupantes por habitación 3 pasajeros sean 3 adultos o 2 adultos con un menor.
 Tarifas por persona en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo
de cambio del día de la operación, publicado en BANAMEX www.banamex.com
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional los pasajeros deben de estar 3
horas antes de la salida del vuelo internacional.
 Ningún servicio o excursión no tomados son no reembolsables ni aplican créditos para
futuras reservaciones.
 Las aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios, así como Quality Mayorista de
Guadalajara, S.A. de C.V., No son responsables por cancelación imputables fenómenos












meteorológicos, temblores, manifestaciones, reglamentaciones migratorias de los países
visitados, ni aquellos ocasionados por terceros y que están fuera del alcance de los
prestadores de servicios.
El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a su fecha de
regreso.
Visas, vacunas y vigencia de pasaportes son responsabilidad única y exclusiva del cliente.
Indistintamente de la nacionalidad de CADA PASAJERO (CLIENTE), será
responsabilidad de éste, contactar con los consulados o embajadas de los destinos a los que
viajará para revisar qué tipo de visa, certificado de salud, certificado bancario que
acredite la solvencia económica, seguro por duración mínima igual a la estancia, etc.,
requieren para su entrada en cada país.
Cancelaciones aplican 100 % de cargos.
Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., en ningún caso será responsable del
cumplimiento, por parte del Usuario, de los requisitos necesarios para la realización de los
circuitos. En algunos países podrá exigirse documentación adicional a la identificativa o el
pasaporte, tal como el visado, un certificado de salud, un certificado bancario que acredite
solvencia, un seguro por duración mínima igual a la estancia, etc. Será responsabilidad del
Usuario consultar tales requerimientos.
Los requisitos de documentación pueden variar también dependiendo de la nacionalidad
del viajero. Será responsabilidad del Usuario, asimismo, consultar las eventuales vacunas
recomendadas para visitar el destino elegido, así como atender a las prevenciones en
materia de salud, higiene y salubridad que debe adoptar o peligros a los que puede
atenerse en el lugar de destino.
Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., no se responsabiliza ni garantiza en
modo alguno la seguridad del Usuario en caso de que hubiese situaciones sociopolíticas y/o
bélicas en los Países, regiones o lugares a visitar.

