
ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS 2.023 
22 Días / 21 Noches 

 

**CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS** 

 

Fecha de salida: Septiembre 13 

 

 

Septiembre 13 BOGOTÁ – MADRID 

Salida en vuelo internacional con destino a la ciudad de Madrid. Noche a bordo.  

 

Septiembre 14 MADRID 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto hacia el hotel. Alojamiento.  

 

Septiembre 15 MADRID-SALAMANCA-VIGO (630 kms) 

Desayuno. Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs hacia Salamanca, antigua y monumental ciudad 

universitaria. Tiempo libre para pasear por el casco antiguo y conocer su célebre Plaza Mayor de 

estilo barroco. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.  

 

Septiembre 16 VIGO-VIANA DO CASTELO-BRAGA - OPORTO (220 kms) 

Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre 

la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre para visitar el casco antiguo con calles 

adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga, conocida como la ciudad de los 

arzobispos y la tercera ciudad más poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida a Oporto. Alojamiento. 

 

Septiembre 17 OPORTO 

Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con la 

catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega local donde degustaremos su 

mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento.  

 

Septiembre 18 OPORTO-COIMBRA (120 kms) 

Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una de las Universidades más antiguas de Europa y 

cuna del Fado. Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.  

 

Septiembre 19 COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms) 

Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la 

Basílica y poste- riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche 

visita opcional a un espectáculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.  

 

Septiembre 20 LISBOA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la 

desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. 

Tarde libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril. 

 

Septiembre 21 LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms) 

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. 

Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. Cena y 

alojamiento. 

 

Septiembre 22 SEVILLA 



Desayuno. 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 con sus calles, plazas 

y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir, 

donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros 

de la Maestranza. Almuerzo en restaurante. Por la noche, en opcional, podrá asistir a un espectáculo 

de baile flamenco. Alojamiento. 

 

Septiembre 23 SEVILLA-RONDA-COSTA SOL (190 kms) 

Desayuno. 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.  

 

Septiembre 24 COSTA DEL SOL-TÁNGER (Ferry)(230 kms) 

Desayuno. Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de 

Gibraltar. Llegada y tour panorámico para conocer los alrededores de Tánger, Grutas de Hércules, 

Cabo Espartel. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Tetuán. Cena y 

alojamiento. 

 

Septiembre 25 TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-FEZ (350 kms) 

Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia Volubilis para visitar sus ruinas romanas, la vía 

principal Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta de Tánger y termina en el arco del Triunfo 

de Caracalla del 217 d.C. Continuación a Meknés, una de las ciudades Imperiales que llegó a ser 

capital de Marruecos bajo el reinado de Moulay Ismail. Recorreremos su medina, su plaza El-Hedim 

y su famosa puerta de Bab Al Mansour, probablemente la más bella de Marruecos. Por la tarde llegada 

a Fez. Cena y alojamiento.  

 

Septiembre 26 FEZ 

Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, Fez, capital intelectual y religiosa de 

Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico, el palacio real y sus 7 puertas o Dar Al-

Makhzen de camino al fascinante mundo de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa de 

Marruecos, Patrimonio de la Humanidad, con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y 

callejuelas que suponen un laberintico regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-

Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX. 

Conoceremos las diferentes construcciones, los gremios de artesanos, barrio de curtidores, una 

Medersa y los alfareros. Almuerzo en un restaurante típico y tarde libre. Alojamiento.  

 

Septiembre 27 FEZ-CASABLANCA-MARRAKECH (545 kms) 

Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica del país. Tiempo libre para el almuerzo, 

pasear a lo largo de su famosa Corniche, o conocer la Gran Mezquita Hassan II. Llegada a Marrakech 

por la tarde. Cena y alojamiento. 

 

Septiembre 28 MARRAKECH 

Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las importantes ciudades imperiales. Comenzaremos desde 

la Mezquita Koutouia, antiguamente usada como librería, es el símbolo de la ciudad, continuaremos 

con el suntuoso Palacio de la Bahía, barrio judío o Mellah a través de la plaza de la kissaría hasta la 

plaza Djmaa El Fna, museo viviente y patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, donde 

narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más, constituyen una 

autentica corte de los milagros. Continuamos a través del zoco y sus callejuelas repletas de negocios, 

talleres y terrazas para conocer los gremios de artesanos de carpinteros, afiladores y una farmacia 

bereber de remedios y productos naturales en su mayoría procedentes del argán y derivados. 

Almuerzo en un restaurante típico. Tarde libre. Alojamiento.  

 



Septiembre 29 MARRAKECH-RABAT (320 kms) 

Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa del país y otra de las ciudades imperiales, 

residencia oficial de la familia real. Visitaremos sus puntos claves como la Tour Hassan, mezquita 

inacabada que se levanta dominando la explanada con más de 200 columnas y el Mausoleo de 

Mohamed V, construido en recuerdo del sultán que consiguió la independencia del país y en los que 

la guardia real, en vistoso traje de gala, custodian a caballo la entrada del monumento. Tarde libre. 

Cena y alojamiento. 

 

Septiembre 30 RABAT-TÁNGER-COSTA DEL SOL (Ferry) (480 kms) 

Desayuno. Salida hacia Tánger para embarcar de regreso a España. Desembarque y traslados a la 

Costa del Sol. Cena y alojamiento. 

 

Octubre 01 COSTA DEL SOL-GRANADA* (180 kms) 

Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. Visita del espectacular conjunto monumental de 

La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los reyes moros, con sus magníficos jardines, 

fuentes y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a 

las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca. 

 

Octubre 02 GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms) 

Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo. Visita 

panorámica desde el Mirador del Valle y paseo a pie por el casco antiguo. Posteriormente 

continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento. 

 

Octubre 03 MADRID 

Desayuno. 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. 

 

Octubre 04 MADRID – BOGOTÁ 

Desayuno. Traslado del hotel hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Bogotá y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PRECIOS POR PERSONA PARA PAGAR EN DOLARES 

 

PRECIOS POR 

PERSONA 
DOBLE TRIPLE 

SUPLEMENTO 

INDIVIDUAL 

Porción terrestre USD   3.220 USD   3.180 USD      970 

Tarifa aérea  USD      790 USD      790 USD           - 

Impuestos (Sujetos a cambio) USD      225 USD      225 USD           - 

VALOR TOTAL USD   4.235 USD   4.195 USD      970 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Tiquetes Aéreos en la ruta del programa 

✓ Tasas aeroportuarias (Sujetas a cambio) 

✓ Alojamiento en Hoteles de la categoría Primera 4* 

✓ Desayunos diarios  

✓ 5 almuerzos y 9 cenas. 



✓ Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 

✓ Guía acompañante. 

✓ Visita con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla, Fez, Marrakech, Rabat, Granada, Toledo y 

Madrid. 

✓ Visita a una bodega con degustación de vino. 

✓ Pasaje en fast-Ferry, ida/vuelta.  

✓ Tasas Municipales en Oporto y Lisboa. 

✓ Tarjeta de asistencia médica (Mayores de 70 años pagan suplemento de USD 50) 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia  

✓ Alimentación no especificada 

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ Excursiones y/o tours opcionales 

✓ Traslados donde no este contemplado  

✓ Propias a conductores, maleteros y guías 

✓ Gastos personales 

✓ 3% fee bancario 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

MADRID  NOVOTEL CENTRE 

VIGO    HESPERIA VIGO  

OPORTO   HOLIDAY INN PORTO GAIA 

YOTEL PORTO  

COIMBRA   COIMBRA AFFILIATED BY MELIÁ  

LISBOA   LUTECIA  

SEVILLA   SILKEN AL-ANDALUS PALACE  

COSTA DEL SOL  SOL PRINCIPE (TORREMOLINOS)  

TÁNGER   FARAH TANGER 

HILTON CITY CENTER  

FEZ    LES MERINIDES  

ZALAGH PARC PALACE  

MARRAKECH  KENZI ROSE GARDEN 

PALM PLAZA  

RABAT   FARAH RABAT  

GRANADA   LOS ÁNGELES  

 

 

VUELOS PREVISTOS: VÍA IBERIA 

 

FECHA  ORIGEN / DESTINO   AEROLÍNEA  HORARIO  

Septiembre 13  Bogotá / Madrid  IB 0659  11:45 – 04:30+1 

Octubre 04  Madrid / Bogotá  IB 0658  00:15 – 03:20  

 

 

 

CONDICIONES: 

✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 800 por pasajero. 



✓ Los tiquetes aéreos se deben pagar 45 días antes de la salida en Pesos Colombianos al tipo de 

cambio (TRM) del día en que se haga la emisión. En caso contrario, los precios cambian. 

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas especiales. 

✓ Los servicios terrestres se pueden pagar en dólares o en pesos colombianos al cambio que 

será informado en el momento del pago. 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ Las tarifas aéreas son vigentes con mínimo 10 pasajeros. En caso de no completar este 

número la salida podrá ser modificada a otra fecha o cancelada. Se les informara con 45 días 

de anticipación a la fecha de salida. En caso de cancelación por parte de GIRATUR, se 

efectuara el reembolso de los valores abonados.  

✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen correrán a 

cargo de cada pasajero 

✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como organizador 

de viaje y que tienen los operadores del mismo para efectuar las modificaciones del plan o 

servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera 

la aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene 

establecidos Giratur SAS en su página web www.giraturtravel.com  

 

http://www.giraturtravel.com/

