Madrid, Portugal, Andalucía & Marruecos
20 días/19 noches
28 Junio 2020

*Línea económica

Madrid – Lisboa – Sevilla – Córdoba – Costa del Sol – Casablanca – Marrakech – Fez - Granada

DESDE USD 4.200.-

PROGRAMA INCLUYE
• Ticket aéreo Santiago/Madrid /Santiago vía Iberia
• Impuestos aéreos (Valor referencial USD 600)
• Asistencia en viajes MAPFRE

PROGRAMA
• Traslado aeropuerto/Hotel / Aeropuerto
• 19 noches de alojamiento en hoteles previsto o similar con desayuno
• Autocar de Lujo con Wifi, gratuito
• Visita con guía local en Madrid, Lisboa, Sevilla, Córdoba, Marrakech, Rabat, Fez, Granada y Toledo.
• Guía acompañante.
• 1 almuerzo y 12 cenas
• Pasaje Fast –Ferry ida/vuelta
• Tasa Municipal en Lisboa
No incluido
• Cualquier otro servicio no mencionado en “el incluye”
• Cualquier elemento de índole personal y propinas ( salvo este indicado en el incluye)
TARIFAS
Salida
28JUN 2020

Single
5.367

Doble
4.200

**Precio por pax en USD**

* Incluye coordinador acompañando al grupo durante todo el viaje desde Santiago, con un mínimo de 20 pasajeros.

ITINERARIO AEREO PREVISTO
Vuelo
Ida
IB 6832
Regreso IB 6833

Clase
Fecha
G
28-06-2020
G
18-07-2020

Origen
Santiago
Madrid

Destino
Madrid
Santiago

Salida
12:00
23:55

Llegada
07:05
07:10

+1
+1

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
Categoría
Hotel
Madrid Plaza de España
P
Madrid
Emperador
P
Lisboa
Lutecia
P
Sevilla
NH Viapol
P
Exe Ciudad de Córdoba
P
Córdoba
Exe Las Adelfas
P
P
Costa del NH Marbella (Marbella)
Sol
Sol Principe (Torremolinos)
P
Casablanca Farah Casablanca
P
Marrakech Atlas Asni
P
Zalagh Parc Palace
P
Fez
Menzeh Zalagh
P
Granada Catalonia Granada
P
Ciudad

ITINERARIO
Día 1º (Lunes) MADRID - 29 junio 2020
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes) MADRID -30 junio 2020
Alojamiento y 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.
Día 3º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA (658 kms) 01 julio 2020
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a Trujillo. Tiempo libre para conocer su bella y monumental
Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.
Día 4º (Jueves) LISBOA 02 julio 2020
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, Cascais, Estoril.
Día 5º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms) 03 julio 2020
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre
para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.
Día 6º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms) 04 julio 2020

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 hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 7º (Domingo) SEVILLA 05 julio 2020
Media pensión. 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. Tarde libre.
Día 8º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms) 06 julio 2020
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar
para llegar al barrio Judío y continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 9º (Martes) CÓRDOBA-RONDA COSTA DEL SOL (322 kms) 07 julio 2020
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.
Día 10º (Miércoles) COSTA DEL SOL 8 julio 2020
Media pensión. Día libre para disfrutar a su aire del ambiente cosmopolita de la Costa del Sol, de sus playas y
múltiples restaurantes y centros de ocio.
Día 11º (Jueves) COSTA DEL SOL 9 julio 2020
Media pensión. Día libre a su entera disposición.
Día 12º (Viernes) COSTA DEL SOL-TARIFA TANGER- CASABLANCA (ferry) (485 kms) 10 julio 2020
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. Llegada y
continuación hacia la legendaria y cosmopolita Casablanca. Cena y alojamiento.
Día 13º (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH (237 kms) 11 julio 2020
Desayuno. Visita de Casablanca, capital económica y la ciudad más poblada del país. Conoceremos 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.
Continuación a Marrakech. Por la tarde 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. Cena y alojamiento.
Día 14º (Domingo) MARRAKECH-RABAT MEKNES- FEZ (548 kms) 12 julio 2020
Desayuno. Salida hacia Rabat, 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. Continuación hacia Meknes, ciudad rodeada de 40 kms de murallas con la puerta Bab Al Mansour,
la más bella de Marruecos. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.
Día 15º (Lunes) FEZ 13 julio 2020
Media pensión. 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. Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para disfrutar de la Medina, donde se perderá entre su magia.
Día 16º (Martes) FEZ-TANGER-COSTA DEL SOL (ferry) (536 kms) 14 julio 2020
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar en el ferry de regreso a la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 17º (Miércoles) COSTA DEL SOLGRANADA (180 kms) 15 julio 2020
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumentalde 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.

Día 18º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms) 16 julio 2020
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones y conocida como ciudad de las Tres
Culturas porque en un tiempo convivieron cristianos, musulmanes y judíos en paz y armonía. Almuerzo y visita
de la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente continuación haciaMadrid.
Llegada y alojamiento.
Día 19º (Viernes) MADRID 17 julio 2020
Desayuno y día libre para visitas opcionales
Día 20º (Sábado) MADRID 18 julio 2020
Desayuno y tiempo libre hasta traslado al aeropuerto.
Notas:

- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDA GRUPAL
- Salida con fecha fija para el 28 junio de 2020
- Programa valido para reservas y pago total con fecha límite hasta el 06 mayo de 2020.
- Valores para pasajeros viajando en grupo, basado en un mínimo de 20 pasajeros.
- Coordinador acompañante desde Santiago, con mínimo de 20 pasajeros
- La reserva se confirmará con un abono mínimo USD500, a pagar en un plazo de 48 hrs. De lo contrario la reserva se dará de baja. Este abono
no es reembolsable. / Pago total de la reserva se debe realizar antes de la fecha límite.
- Para la reserva se debe enviar pasaporte del pasajero, con vigencia de las de 6 meses de validez sobre la fecha de viaje. Datos para emisión de
asistencia en viajes.
NOTAS

05DIC/VPT -IB/DQ

- Precios sujetos a variación al momento de la reserva, según eventos de último momento. Cupos confirmados sujetos a disponibilidad.
- Tourmundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas Aéreas
NOTA: ORDEN DE VISITAS SUJETAS A CAMBIO EN DESTINO

CONDICIONES DE RESERVA PARA SALIDA GRUPAL
1. RESERVAS
1.1. Los servicios turísticos serán solicitados por correo electrónico
1.2. La reserva de servicios solamente será considerada confirmada una vez se reciba un depósito correspondiente a USD 500 por pasajero para
garantizar el espacio, monto el cual no tendrá devolución en caso del pasajero desistir del viaje.
1.3. Una vez recibido el depósito, la reserva quedara confirmada y en espera de conformar el grupo mínimo de 20 pasajeros.
1.4. Una vez completado el grupo de 20 pasajeros, se solicitará el pago total del resto del importe. La fecha límite para completar el grupo informada
en el programa como fecha de vigencia para venta.
1.5. En caso de no lograr el mínimo de pasajeros requeridos se dará alternativa al pasajero de realizar el viaje con un itinerario similar al original, en
caso de aceptarlo, se dejará el abono realizado como parte de pago y si el pasajero declinase de la oferta, se reembolsara el depósito realizado.
2. PRECIOS
2.1. Los precios corresponden a salidas fijas con cupos de mínimo 20 pasajeros.
2.2. Los precios incluyen: Todos los servicios detallados en el apartado “el precio incluye” de nuestra oferta, así como impuestos y tasas aplicables. Los
precios no incluyen: Ningún servicio que no venga específicamente detallado en el programa y descripción del viaje. En particular: Visados, propinas,
bebidas de ningún tipo, en ningún régimen alimenticio (salvo que se especifique lo contrario).
2.3. La interpretación de las prestaciones y servicios incluidos en los precios del presente contrato es la del Agente por lo que, en caso de duda al
respecto, el Contratante deberá consultar al Agente.
2.4. Como norma general, aquello que no esté detallado como incluido en los precios, no lo estará, y deberá ser objeto de facturación aparte.
3.DOCUMENTACIÓN
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente en función del país donde se realice o por donde
transcurra o transite el viaje, debiendo efectuar los pasajeros por su cuenta todos los trámites y pagos necesarios. Se recuerda al Contratante que los
pasajeros deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables a fin de poder entrar sin problemas en
todos los países que vayan a visitarse.

4.ANULACIÓN O CESIÓN
4.3. Los desistimientos voluntarios a la totalidad o a una parte de los servicios reservados no darán lugar a reclamación, reembolso o compensación de
ningún tipo. La no presentación de los pasajeros a cualquier servicio se considerará como un desistimiento voluntario, independientemente de la causa
que origine la no presentación.
5. TOUR CONTACTOR
5.1. Tour contactor acompañando al grupo aplica para un mínimo de 20 pasajeros
6. EMISIÓN VOUCHER
6.1. La entrega de voucher y ticket aéreo será realizada hasta 8 días antes del viaje.

