
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Precio FINAL p/p base  

       Habitación doble desde: 

   USD 3.550. 
 

 

 

 

 

Incluye 

 Pasaje aéreo Santiago / Madrid  / Santiago vía Latam . 

 Visita de 02 países y 09 ciudades diferentes: Madrid, Córdoba, Sevilla, Marbella, Casablanca, 

Marrakech, Fez, Granada, Toledo. 

 Asistencia de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Traslado de llegada y salida en Madrid. 

 03 noches de alojamiento en Madrid, 02 al inicio y 01 Día al final del viaje. 

 02 noches  de alojamiento en Sevilla. 

 02 noches de alojamiento en Marbella. 

 01 noche de alojamiento en Casablanca. 

 01 noche de alojamiento en Marrakech.  

 02 noches de alojamiento en Fez. 

 01 noche de alojamiento en Granada. 

 Desayunos buffet diario. 

 01 almuerzo y 09 cenas sin bebidas, según itinerario. 

 Visitas con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla, Marrakech, Rabat, Fez, Granada y Toledo.    

 Pasaje fast-ferry ida y vuelta Marbella-Tánger. 

 Entradas a los lugares visitados. 

 Souvenir en destino.  

 Impuestos aéreos y hoteleros.  

 Asistencia en viaje por toda la estadía 13 días, Assist-Med Plan White. 

 Impuestos aéreos y hoteleros.  

 Asistencia en viaje por toda la estadía 20 días, Assist-Med Plan White. 
 
 
 
 
 
 

Madrid, Andalucía y 

Marruecos 
Cupos confirmados  

Salida 08 febrero 2020 

13 días / 12 noches 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelos Latam: 

08Feb  Santiago / Madrid     LA706      20:10 - 12:50+1 

21Feb  Madrid  / Santiago    LA705      23:55 - 09:30+1 
 
 
 
 

Itinerario Previsto  

Día 08 Feb (Sábado): Santiago / Madrid  

Embarque en el aeropuerto de Santiago en el vuelo Latam 706 con destino a Madrid.   

 

Día 09 Feb  (Domingo): Madrid  

Llegada al aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 10 Feb (Lunes): 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.  

 

Día 11 Feb (Martes): Madrid /Córdoba / Sevilla  (530 kms) 
Desayuno. Por la mañana, salida a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior 

de la famosa Mezquita/Catedral, y el barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.  

 

Día 12 Feb (Miércoles): Sevilla  

Desayuno.  Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España, el exterior 

de la imponente Catedral y la Giralda y pasearemos por el típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Sugerimos 

ampliar su visita opcionalmente para conocer los Reales Alcázares. Cena y alojamiento.  

 

Día 13 Feb (Jueves): Sevilla /Ronda / Marbella (190kms)  

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 14 Feb (Viernes): Marbella /Tarifa / Tánger / Casablanca (ferry) (485 kms)  

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 15 Feb (Sábado): Casablanca / Marrakech (237 kms)  

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 Meca en importancia y tamaño. Continuación a Marrakech. Por la tarde visita de la ciudad: la 

Koutoubia, mezquita hermana gemela de la  de Sevilla, las tumbas saadianas, Palacio de la Bahía pasearemos 

por la medina, zocos, y la mágica plaza Deejma El Fna, donde las costumbres más antiguas se mezclan con el 

bullicio de la actualidad. Tiempo libre. Cena y alojamiento.  

        Valor Programa 

Programa Vigencias SGL DBL TPL 

 

Madrid, Andalucía y 

Marruecos  

 

08Feb – 22 

Feb.20 
4.214 3.550 3.519 



 

Día 16 Feb (Domingo): Marrakech / Rabat / Meknes / Fez (548 kms)  

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 17 Feb (Lunes): Marrakech / Rabat / Meknes / Fez (548 kms)  

Desayuno. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 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. Cena y alojamiento.  

 

Día 18 Feb (Martes): Fez / Tánger / Marbella (ferry) (435 kms)  

Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar en el ferry de regreso a la Costa del Sol. Cena y alojamiento.  

 

Día 19 Feb (Miércoles): Marbella / Granada (180 kms)  

Desayuno. 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.  

 

Día 20 Feb (Jueves): Granada / Toledo / Madrid (446 kms) 

Desayuno. 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 hacia Madrid. 

Llegada y alojamiento.  

 

Día 21 Feb (Viernes): Madrid  

Desayuno. Mañana libre para las últimas visitas de la ciudad y en horario coordinado traslado al aeropuerto para 

tomar su vuelo de regreso.  

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

Hoteles previstos o similares (*) 

 

 Madrid, Andalucía & Marruecos  

CIUDAD HOTEL CATEGORIA 

Madrid  Florida Norte - Puerta Toledo  3* 

Sevilla Catatonia Santa Justa  4* 

Marbella NH Marbella  4* 

Casablanca Farah Casablanca – Kenzi Basma  4* 

Marrakech 
Atlas Asni – Kasbah Zalagh – 

Meriem  
4* 

Fez 
Zalagh Parc Palace – Menzeh 

Zalagh  
4* 

Granada  Catalonia Granada  4* 

 

 

 

 



Notas: 

Programa incluye tasas de embarque. 

 

Política de equipajes Latam: 

Clase económica: Adultos y child: 1 pieza de 23Kg 

 

Política de equipaje en el recorrido: 

Para el transporte terrestre está permitido solamente 1 equipaje de 23Kg, para equipajes adicionales, tendrá un 

costo extra. En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes.  

(*)Todos los hoteles mencionados son previstos, pudiendo cambiar alguno, manteniendo siempre la categoría y 

siendo de similares característica. 

 

Abonos y pagos: 

Abono para garantizar reserva USD 1.500 por persona, 24 horas después de confirmados los servicios. 

Pago total y final según se indique en cada confirmación. 

Una vez reconfirmado el programa por medio del abono y/o pago según corresponda, los tickets aéreos  NO 

permiten cambios de nombre, fecha y/o ruta. Aplican multas del 100%.  

Es requiso indispensable enviar fotocopia del pasaporte o carnet de identidad, de cada pasajero junto al abono 

para emisión de asistencia en viaje. 

Asistencia en viaje incluida en el programa “Assist-Med” Plan White, cobertura médica de 30.000 Euros y límite 

de edad 74 años. 

 

Condiciones Generales 

Precios por persona en dólares americanos. Reservas terrestres sujetas a disponibilidad de espacios. 

Tarifa para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

Precios e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso. 

Todos los precios deben ser reconfirmados al momento de solicitar la reserva. 

Rigen para este programa las condiciones generales de UNIMUNDO Travel (TIJE Chile S.A.), operadores 

terrestres y hoteles involucrados. 

 

Gastos de anulación, políticas de reembolso 

Toda modificación o anulación debe ser informada por escrito. 

La anulación del programa y/o modificación de servicios totales o parciales, por causas ajenas a Deltour Viajes, 

cualesquiera sean estas, quedaran sujetas a las condiciones de gastos que los proveedores de servicios 

determinen en cada caso. 

 

Formas de pago 
Contado, efectivo, cheque o tarjeta de crédito, consultar. 

Pagos en dólares o equivalente en pesos chilenos al cambio vigente del día de pago. 

 

No Incluye: 
Todo servicio extra no mencionado en el programa.  

Todas las propinas durante el viaje. Gastos y trámites de visados u otro permiso de ingreso al país de destino y/o 

documentación de viaje, que es responsabilidad de cada pasajero.  

 
 
 
 
 

info@deltour.cl                                                       +562 (2) 731 4500                                              www.deltour.cl     

 


