
 

 

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS 
2023 

17 DIAS / 15 NOCHES 
 

DESDE 3.110USD* 
Precio final por persona, en Dólares 

Acomodación Triple. Incluye tiquete e impuestos 
 

 
Fechas de Salida 

Mayo 21, Junio 11, 18, 25 
Julio 2, 9, 16 Septiembre 17, 

Octubre 08 
 
 
VISITANDO: Madrid, Trujillo, Lisboa, Fatima, Caceres, 
Sevilla, Cordoba, Ronda, Marbella, Tanger, Fez, Rabat, 
Costa del Sol, Marbella, Granda, Toledo 
 
 

VISITA AL SANTUARIO DE FATIMA 
 

 
 

ITINERARIO 
 
Día 1º (Domingo) BOGOTA - MADRID 
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Madrid. Noche a bordo. 

 
Día 2º (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid- Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 



 

 

Día 3º (Martes) MADRID 
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 4º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms) 
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a Trujillo, 

ciudad de conquistadores donde tendremos 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 5º (Jueves) 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, Cascais, Estoril. 

 
Día 6º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA (264 kms) 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Fátima, 
importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la 
Basílica. Regreso a Lisboa. 
 

Día 7º (Sábado) LISBOA-CACERES-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 hacia Andalucía para llegar a Sevilla. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 8º (Domingo) SEVILLA 
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 con 
sus calles, plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la 
posibilidad de navegar por el río Guadalquivir, donde podrá disfrutar 
de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza 
de toros de la Maestranza y por la noche continuar con un 
espectáculo de baile flamenco. 

 



 

 

 

 
 
Día 9º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms) 
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 10º (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA (322 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 en Marbella. 
 

Día 11º (Miércoles) COSTA DEL SOL-TÁNGER-FEZ (Ferry) (480 
kms) 
Desayuno. Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo a Tánger 
cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Marruecos y continuación a 
Fez. Cena y alojamiento. 
 

Día 12º (Jueves) FEZ 
Desayuno. Visita de Fez, la primera de las ciudades imperiales y la capital intelectual y religiosa de 
Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico para conocer 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 , 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, a lo largo del paseo conoceremos como se estructuran estas callejuelas, 
gremios de artesanos y barrio de curtidores de pieles o costureros para ver sus antiguas formas de 
trabajo y conoceremos una Medersa. Almuerzo. Alojamiento. 

 

Día 13º (Viernes) FEZ-RABAT-TÁNGER (465 kms) 
Desayuno y salida a Rabat, la capital administrativa del país, 
otra de las ciudades imperiales y residencia oficial de la 
familia real. Visitaremos la Tour Hassan, mezquita inacabada 
con más de 200 columnas y el Mausoleo de Mohamed V, 
construido en recuerdo del sultán que consiguió la 
independencia del país. Continuación a Tánger. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 14º (Sábado) TÁNGER-COSTA DEL SOL (Ferry) (230 kms) 
Desayuno. Mañana libre. Salida para embarcar con destino a la Costa del Sol. Cena y alojamiento. 
 



 

 

Día 15º (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms) 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y 
los hermosos jardines del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas 
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca. 
 

Día 16º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms) 
Desayuno 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. 
 

Día 17º (Martes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de los servicios. 

 
 
 
 

PRECIO FINAL POR PERSONA EN DOLARES 

PORCION TERRESTRE Y TIQUETE AÉREO CON IMPUESTOS 

FECHAS DE SALIDA DOBLE TPL 
NIÑOS 4 A 

7AÑOS 
SENCILLA 

 MAY 21 /OCT 08 /DIC 27  
                3.150            3.110                  2.585                   4.040  

JUN 11 // SEP 17 
                3.335            3.295                  2.775                   4.225  

JUN 18, 25/ JUL 02, 09, 16 
                3.535            3.495                  2.970                   4.425  

 
 
Servicios incluidos 
 

• Tiquete aéreo Bogotá – Madrid – Bogotá con Air Europa, impuestos incluidos. 
• Maleta de 23 kilos con derecho a facturar y 1 bolso de mano en cabina.  

• 15 noches de alojamiento en hoteles categoría turista y turista superior. 

• Traslado de llegada y salida en Madrid. 

• Visita con guía local en Madrid, Lisboa, Sevilla, Córdoba, Fez, Rabat, Granada y Toledo. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 

• Guía acompañante. 
• Desayuno buffet diario. 

• 2 almuerzos y 8 cenas. 



 

 

• Seguro turístico básico ofrecido por el operador. 

• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta por el estrecho de Gibraltar 

• Impuestos hoteleros y tasa Municipal en Lisboa. 
• 2% gasto bancario. 

• Tarifa administrativa 
 
 

Servicios No Incluidos 
 

• Gastos y servicios no detallados o de índole personal (maleteros, alimentación, llamadas, 
servicio de lavandería, entre otros) 

• Tarjeta de asistencia médica, 96 USD por pasajero. Asistencia médica por Covid 19. 
 

Condiciones:  
  

• Tarifas sujetas a cambios y a disponibilidad sin previo aviso. 
• Esta cotización no implica confirmación de servicios 

• Para reservar se requiere depósito de 750USD por pasajero (No reembolsable) 
• Impuestos de combustible (YQ combustible), tasa administrativa sujeto a cambio sin previo 

aviso y serán verificados antes de la emisión de los tiquetes si existe algún suplemento, este 
debe ser asumido por el pasajero   

• Se podrá hacer reajustes en los precios de los programas si la TRM supera los $4.600 PESOS 

• El pago total debe realizarse 50 días antes del inicio del viaje. De lo contrario se perderá el 
cupo. 

• Los voucher de servicios se entregarán 15 días antes del inicio del viaje. 

• Es obligación de los pasajeros cumplir los requisitos de bioseguridad. 
• En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes. 

• El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios. 
 
 

Gastos de cancelación: 
 
Tiquete aéreo: 

• Totalidad del depósito, después de confirmada la reserva. 

• Totalidad del tiquete, si el desistimiento se produce dentro de los 61 días a la fecha de salida 
de Colombia 

Porción Terrestre: 
• Los gastos de gestión de 30 USD por expediente, sea cual fuere la fecha de salida y una vez 

que el viaje hubiera sido confirmado.  
• El 15% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 10 y 20 días de antelación 

a la fecha del comienzo del viaje. 



 

 

• El 25% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 3 y 10 días anteriores a la 
salida. 

• De 3 días a la no presentación el día del inicio, sin anulación previa, supondrá el 100% de 
gastos. 

 
 
 
 

Requisitos de Viaje: 
 

• Pasaporte: Vigente 6 meses a partir de la fecha de inicio del viaje. 

• Documento de identidad. 

• Menores de edad: Pasaporte. Registro civil de nacimiento. Permiso de salida del país firmado 
por ambos padres y autenticado. 

• Visados: No requiere visas para este programa 

• Permiso ETIAS para ciudadanos colombianos de tramite personal, se realiza online 
(etiasvisa.com)  

• Es obligatorio llevar el esquema de vacunación completo (2 dosis) última dosis no más de 9 
meses (270 días), la dosis final debe haber sido administrada al menos 14 días antes de la 
salida. Para los viajeros no vacunados o con vacunación incompleta están obligados a 
presentar una prueba negativa o PCR realizada antes de las 72 horas a la salida del vuelo 

 

Hoteles previstos o similares  
 
CIUDAD  HOTEL 
MADRID   PUERTA DE TOLEDO HOTEL 
LISBOA   LUTECIA, HOTEL 
SEVILLA   MELIA LEBREROS, HOTEL 
CORDOBA   EXE CIUDAD DE CORDOBA HOTEL 
TORREMOLINOS  SOL PRINCIPE, HOTEL 
FEZ    LES MERINIDES 
TANGER   FARAH TANGER 
GRANADA   LOS ANGELES, HOTEL 

 


