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MARRUECOS CLASSIC
Una ruta de clásicos exclusivos por un país bellísimo
lleno de contrastes; Tánger, Chefchaouen, Fes, Midelt
y Rabat. Cruzaremos la cordillera del Atlas y bordearemos el Atlántico.
Día 1 MÁLAGA
Punto de encuentro de los participantes y recogida de los vehículos.
Cena y alojamiento en el Parador Golf & Spa .
Día 2 MÁLAGA - CEUTA (Etapa 130 Kms.)
Salida hacia la estación marítima para cruzarel estrecho hasta Ceuta. Llegada y traslado al Parador de Ceuta. Almuerzo.
Por la tarde realizaremos visita de los monumentos y puntos de mayor interés.Cena en un prestigioso restaurante de la ciudad.

Día 3 CEUTA- CHEFCHAOUEN (Etapa 140 Kms.)
Salida por sinuosas carreteras que nos adentrarán en el Rif hasta llegar a Chefchaouen, preciosa ciudad de calles estrechas
con casas blancas y azules que nos dejarán cautivados. Almuerzo en la medina. Alojamiento en Casa Hassan, un riad tipíco
de la cultura marroquí.

Día 4 CHEFCHAOUEN - EL HOCEIMA ( Etapa 240 Kms.)
Seguiremos circulando por el Rif pasando bosques de olivos y por puebelcitos costeros hasta llegar a Al Hoceima ,la ciudad
costera más grande del Rif. Cena en el hotel 4*

Día 5 AL HOCEIMA - FEZ- (Etapa 280 Kms.)
Salida hacia Fez, antigua capital del reino, de caminopararemos a visitar los
restos romanos de volubilis, por la tarde visita de la medina de Fez.
Cena en un bonito restaurante palacio de la medina y alojamiento en el
hotel Merinides 5*

Día 6 FEZ - MEKNES (Etapa 280 Kms.)
Mañana libre para seguir disfrutando de Fez, salida al medio dia a Meknes.
Alojamiento en el hotel Zaki 4*. Tarde para disfrutar de la medina de Meknes y de
sus palacios. Cena en un bello restaurante de la ciudad.

Día 7 MEKNES - RABAT (Etapa 160 Kms.)
Salida hacia la capital por autopista. Visita de su gran mezquita y mausoleo con almuerzo en la ciudad. A continuación salida
hacia las afueras de la ciudad dónde se encuentra nuestro hotel 5* el Amphititre, un lujoso hotel spa.
Día 8 RABAT- TÁNGER- FERRY (Etapa 260 Kms.)
Salida hasta Ceuta.Trámites aduaneros y embarque en el en ferry que nos llevará hasta Barcelona
Día 9 BARCELONA
Llegada a Barcelona 21:00 horas.

Precio por persona en habitación doble …… €.
Precio Incluye :
Alojamiento en los Riads y hoteles descritos en el itinerario, en habitación doble.
Régimen de Media Pensión.
Seguro de asistencia Médica en Viaje
Guía acompañante en vehículo propio
Rutómetro para GPS
Ferry
Precio NO incluye:
Bebidas , Gasolina
Propinas, y nada que no esté especificado en el programa.
Otros suplementos:
Suplemento habitación Individual ………… Consultar
Barco Barcelona-Tanger-Barcelona ................... Consultar
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