Madrid, Andalucía y Marruecos

16 DÍAS
14 NOCHES

- Fechas de Salida 2019 Mayo 06 - Junio 10 - Julio 01 - Agosto 05 - Septiembre 02
Madrid, Cáceres, Sevilla, Ronda, Marbella, Tarifa, Fez, Marrakech,
Casablanca, Rabat, Tánger, Marbella, Granada, Toledo

- Itinerario DÍA 1 BOGOTÁ - MADRID (LUNES)
Presentación en el Aeropuerto Internacional El Dorado 3 horas antes de la salida del vuelo AIR EUROPA 194 con destino Madrid.
Salida a las 9:35 pm. Noche abordo.
DÍA 2 MADRID (MARTES)
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 MADRID (MIÉRCOLES)
Desayuno en el hotel. En la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las más importantes avenidas,
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4 MADRID - CÁCERES - SEVILLA (JUEVES)
Desayuno en el hotel y salida hacia Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre para caminar por el casco antiguo y su
barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para almorzar (No incluido). Posteriormente salida por la
Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5 SEVILLA (VIERNES)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior de la
imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente con los Reales
Alcázares. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57(4)604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

- Itinerario DÍA 6 SEVILLA - RONDA - MARBELLA (SÁBADO)
Desayuno en el hotel. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel en Marbella.
DÍA 7 MARBELLA - TARIFA - TÁNGER - FEZ (DOMINGO)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger.
Desembarque y continuación hacia Fez. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8 FEZ (LUNES)
Desayuno y cena en el hotel. Visita de la ciudad, con las 7 puertas del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Bou
Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. Conoceremos la Medersa,
Universidad más antigua del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para continuar descubriendo por su
cuenta esta ciudad llena de encanto. Alojamiento en el hotel.
DÍA 9 FEZ - MEKNES - MARRAKECH (MARTES)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Meknes, ciudad situada en el corazón del medio Atlas y rodeada de 40 kilómetros de murallas,
con la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos. Continuación hacia Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 10 MARRAKECH (MIÉRCOLES)
Desayuno y cena en el hotel. Visita de la ciudad: la Koutoubia, mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las tumbas
saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El Fna, donde las costumbres más
antiguas se mezclan con el bullicio de la actualidad. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
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- Itinerario DÍA 11 MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT (JUEVES)
Desayuno en el hotel y salida hacia Casablanca, capital económica y la ciudad más poblada del país. Realizaremos una visita panorámica para conocer el boulevard Anfa, Plaza de las Naciones y zonas residenciales. Visitaremos la gran mezquita Hassan II (por
fuera) solo superada por la de La Meca en importancia y tamaño. Tiempo libre. Continuación a Rabat. Cena y alojamiento en el
hotel.
DÍA 12 RABAT - TÁNGER (VIERNES)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad, capital del reino y residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde el exterior,
Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre para recorrer la bonita Kasbah de Oudaias.
Continuación hacia Tánger. Amplio recorrido panorámico antes de llegar al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 13 TÁNGER - MARBELLA FERRY (SÁBADO)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto para embarcar de regreso a España. Desembarque y continuación hacia la Costa del
Sol. Cena y alojamiento en el hotel en Marbella.
DÍA 14 MARBELLA - GRANADA (DOMINGO)
Desayuno en el hotel. Salida bordeando la costa hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y
los jardines del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca. Alojamiento en el hotel.
DÍA 15 GRANADA - TOLEDO - MADRID (LUNES)
Desayuno en el hotel y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento en el hotel.
DÍA 16 MADRID - BOGOTÁ (MARTES)
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de AIR EUROPA 193 que sale a las 3:15 pm
con destino a Bogotá.

*Incluye

- Tiquete aéreo en la ruta Bogotá - Madrid - Bogotá.
- Impuestos del tiquete aéreo.
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en Madrid.
- Recorrido terrestre entre ciudades en autocar.
- 3 Noches de alojamiento en Madrid.
- 2 Noches de alojamiento en Sevilla.
- 2 Noches de alojamiento en Marbella.
- 2 Noches de alojamiento en Fez.
- 2 Noches de alojamiento en Marrakech.
- 1 Noche de alojamiento en Rabat.
- 1 Noche de alojamiento en Tánger.
- 1 Noche de alojamiento en Granada.
- Desayunos buffet diario.
- 1 Almuerzo en Sevilla.
-1 Almuerzo en Toledo.
- 1 Cena en Sevilla.
- 2 Cenas en Marbella.
- 2 Cenas en Fez.
- 2 Cenas en Marrakech.
- 1 Cena en Rabat.
- 1 Cena en Tánger.
- 1 Cena en Granada.
- Visita panorámica de Madrid con guía local.
- Visita de la ciudad de Sevilla con guía local.
- Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
- Visita de la ciudad de Fez con guía local.
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- Para tener en cuenta - Visita de la ciudad de Marrakech con guía local.
- Visita panorámica de la ciudad de Casablanca.
- Visita de la ciudad de Rabat con guía local.
- Recorrido panorámico de la ciudad de Tánger.
- Visita de La Alhambra y los Jardines del Generalife en Granada con guía local.
- Visita de la ciudad de Toledo con guía local.
- Visitas y excursiones con guía local en español.
- Valor tramite de visa a Marruecos.
- Impuestos hoteleros.

*No Incluye

- Servicios no descritos en el programa.
- Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia.
- Excursiones opcionales.
- Alimentación no estipulada en los itinerarios.
- Traslados donde no esté contemplado.
- Extras de ningún tipo en los hoteles.
- Excesos de equipaje.
- Gastos de índole personal.
- Propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes.
- Tarjeta de Asistencia.

*Precios por persona:
Fecha de viaje

Doble

Triple

Sencilla

May. 06

$8.530.000

$8.530.000

$10.170.000

Jun. 10

$9.320.000

$9.320.000

$10.995.000

Jul. 01

$9.750.000

$9.750.000

$11.380.000

Ago. 05

$9.520.000

$9.520.000

$11.144.500

Sep. 02

$9.400.000

$9.400.000

$10.995.000

*Hoteles previstos o similares:
MADRID: Florida Norte (turista superior)
SEVILLA: Silken Al-àndalus Palace (1ra)
MARBELLA: NH Marbella (1ra)
FEZ: Zalagh Parc Palace - Ramada (turista) - Royal Mirage (turista superior)
MARRAKECH: Atlas Medina (turista superior) - Jardin del Agdal (1ra)
RABAT: Farah Rabat - Rabat (turista)
TÁNGER: Hilton Honor (1ra) - Cesar (turista)
GRANADA: Los Ángeles (turista superior)
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- Para tener en cuenta * Itinerario aéreo
Fecha

Ruta

Vuelo

Hora salida

Hora llegada

Día 1

Bogotá - Madrid

UX 194

21:35

13:05 +1

Día 16

Madrid - Bogotá

UX 193

15:15

19:35

* Notas importantes:

- Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
- Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las visitas.
- Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular no en privado.
- Los hoteles mencionados como previstos al final están sujetos a variación, sin alterar en ningún momento su categoría.
- Las habitaciones son en Categoría Estándar.
- Las tarifas sobre las cuales está cotizado este programa, obedecen a un número mínimo de pasajeros. En caso de no cumplirse
con ese número mínimo o de presentarse cualquier otra variable que impida la salida del grupo, EL OPERADOR se reserva el derecho de cancelar el programa con un mínimo de 45 días antes de la fecha de viaje, sin que se genere el pago de indemnizaciones
o penalidades, únicamente se devolverán los dineros recibidos.
- Si antes de iniciar el viaje o durante su ejecución, se presentaran situaciones de seguridad, afectación de la calidad de los servicios
o factores externos, que obligaran a la modificación de los itinerarios, fechas, servicios adicionales, tanto EL OPERADOR como el
operador, podrán realizar las modificaciones que estimen necesarias, procurando ofrecer otros servicios de igual o mejor calidad,
sin que se generen indemnizaciones o penalidades.

* Requisitos de viaje:

- Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, con hojas disponibles para colocarle los sellos de ingreso y salida del país o
países a visitar.
- Documento de identidad.
- Tarjeta de identidad para menores.
- Visa para Marruecos.
- Permiso de salida y registro civil para menores, carta autenticada en notaria informando datos de la persona con quien viaja el
menor, motivo del viaje y fecha de salida y regreso (se sugiere llevar fotocopias adicionales de este documento).
- Es responsabilidad de los viajeros tener toda su documentación al día para no tener inconvenientes en los aeropuertos.

* Pagos y cancelaciones:

- Para garantizar la reserva se requiere un depósito de COP 3.000.000 por persona, sin este no se garantiza el cupo aéreo ni terrestre.
- Al recibir EL OPERADOR el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, EL OPERADOR Ltda., entiende que el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así mismo la agencia de viajes está
en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.
- La porción terrestre y tiquetes deben ser pagos en pesos colombianos.
- El pago total debe hacerse 35 días antes del inicio de servicios.
- Tiquetes aéreos viajando con Air Europa deben ser pagos y emitidos 35 días antes de la fecha de salida, de lo contrario quedaran
sujetos a disponibilidad y cambio de tarifa.
- Cancelaciones 45 días antes de la salida, no aplica devolución del depósito.
- Cancelaciones entre 44 y 30 días antes de la salida aplican cargos de un 60% del valor del paquete turístico.
- Cancelaciones por cualquier motivo, entre 30 días a 0 horas antes de la fecha de salida, aplican cargos del 100% del valor del
paquete turístico, por esto se recomienda tomar el seguro de cancelación.
- La no presentación al inicio del programa, los cargos son del 100% del valor del paquete turístico.
- Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos del país de menores sin cumplir
los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a
nuestra responsabilidad el pasajero no pueda viajar se perderá el 100% del paquete turístico.
- En caso de NO cumplirse los pagos en las fechas estipuladas aún con depósito no se garantiza el cupo aéreo y la porción terrestre.
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