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ITINERARIO Y TARIFA

SUR DE ESPAÑA
Y MARRUECOS
Madrid | Sevilla | Costa del Sol | Fez | Marrakech
Casablanca | Granada

Fecha de Salida
18 DE MARZO | 17 DÍAS

Leg. Nº 123535 / Res. Nº 387/05

2019
TRC MAYORISTA
Somos una empresa integral
de viajes formada por
profesionales
comprometidos con el
bienestar
de sus clientes brindando
calidad y calidez en los
servicios.

SALIDA
GRUPAL.
SUR DE
ESPAÑA Y
MARRUECOS

+PLUS TRC
> Acompañamiento permanente.
> Visita a la Alhambra.
> Alojamiento en Costa del Sol.
-----------------------------------SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelo Ezeiza - Madrid - Ezeiza en cat.
Turista.
•Traslados en destino.
•3 Noches de Aloj. con Desayuno en
Madrid. Hotel Emperador o similar.
•2 Noches de Aloj. con Desayuno en
Sevilla. Hotel NH Sevilla o similar.
•2 Noches de Aloj. con Desayuno en Costa
del Sol. Hotel Iberostar Malaga Playa o
similar.
•2 Noche de Aloj. con Desayuno en Fez.
Zalagh Park Palace o similar.
•3 Noche de Aloj. con Desayuno en
Marrakech. Atlas Medina o similar.
•1 Noche de Aloj. con Desayuno en Casablanca. Golden Tulip Farah o similar.
•1 Noche de Aloj. con Desayuno en Granada. Meliá Granada o similar.
•Guía Acompañante en Circuito.
•Entrada a la Alhambra.
•Entrada a Catedral y Tesoro de la Custodia de Toledo.
•13 Desayunos.
•8 Cenas según itinerario.
•Bus Privado para Circuito Madrid - Costa
del Sol.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• 3 nts en Madrid: Hotel Emperador o
similar.
• 2 nts en Sevilla: Hotel Hesperia Sevilla o
similar.
• 2 nts en Costa del sol: Hotel Alanda o
similar.
• 2 nts en Fez: Zalagh Park Palace o
Similar.
• 3 nts en Marrakech: Atlas Medina o
similar.
• 1 nts en Casablanca: Golden Tulip Farah
Casablanca o similar.
• 1 nts en Granada: Melia Granada o
similar.
TARIFAS POR PASAJERO
Tarifa base Doble/Triple: USD 4313.Tarifa base Single: USD 5344.Impuestos y tasas: USD 1166.Iva y gastos admin: DBL USD 164.- / SGL
USD 195.PRECIO FINAL EN DOBLE POR PERSONA
SIN MEDIA PENSIÓN: USD 5643.PRECIO FINAL EN SGL SIN MEDIA PENSIÓN: USD 6704.IMPORTANTE:
Tarifas en dólares por pasajero. Impuestos sujetos a
modificaciones de la compañía aérea.
Consultar tarifas de traslados desde su localidad.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
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• Todo servicio que no figure expresamente en el presente itinerario.
• Traslados en argentina.
• Traslados en destino de aquellos pasajeros que comiencen o finalicen su viaje en
fechas diferidas a las previstas para el
grupo.
• Asistencia al viajero.
• Bebidas en las comidas.
REQUISITOS
Pasaporte vigente
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FECHA DE SALIDA
18 MARZO 2019
DÍA A DÍA
01 | 18.03
BUENOS AIRES – EN VUELO
02 | 19.03
MADRID
Llegada al Aeropuerto Internacional de
Madrid Barajas y traslado al Hotel. Tiempo
Libre para pasear por la Ciudad Capital del
Reino de España. (Alojamiento).
03 | 20.03
MADRID (D -C)
En horas de la mañana y luego de un delicioso desayuno, nos dispondremos a
realizar una visita panorámica por la Capital Española, sus calles y Monumentos,
Plaza de toros de Las Ventas, Plaza de
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España
con su monumento a Don Quijote, un Paseo por el Frente del Palacio de oriente,
Plaza Mayor, Paseo del Prado, Recoletos y
Castellana, serán algunos de los atractivos que harán de esta primera visita, una
suma de momentos inolvidables para
nuestro viaje. Tarde Libre para disfrutar de
Madrid. en horas de la Noche, disfrutaremos de una Cena incluida en uno de los
mas conocidos restaurantes de España.
El Museo del jamón. (Alojamiento).
04 | 21.03
MADRID - SEVILLA (D -C)
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Desayuno y salida en bus con destino
Caceres. Ubicada en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ciudad de
Caceres es una de las más bonitas muestras de la Vida en el Medioevo Español.
Sus Plazas, Iglesias y calles empedradas,
le dan un encanto único. Tiempo libre para
disfrutar de esta Ciudad considerada
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO
y Almorzar en alguna de las cantinas que

hacen de esta, una de las Capitales gastronómicas de España.
Continuaremos viaje, para llegar en horas
de la tarde a la bellisima Sevilla. Llegada y
tiempo libre. (Alojamiento).
05 | 22.03
SEVILLA (D)
Desayuno. Por la mañana y luego de un
reconfortante desayuno, visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa,
Plaza de España y el típico Barrio de Santa Cruz. Como Opcional, les ofrecemos la
posibilidad de ampliar su experiencia con
la visita artística que incluye los Reales
Alcázares. Resto del día Libre para recorrer
Sevilla. (Alojamiento).
06 | 23.03
SEVILLA – COSTA DEL SOL (D)
Desayuno y comienzo de viaje con destino Costa del Sol. Pero antes y para
nuestro disfrute, visitaremos alguno de los
"Los Pueblos Blancos". Llamados así por
la costumbre de "encalar" sus fachadas y
cubrir de flores sus balcones, matizados
por el Azul del Cielo y el verde de las Sierras, estos pueblitos del Sur de España,
nos regalarán algunas de las imágenes
más bellas de nuestro viaje. visitaremos
alguno de estos bellos Pueblitos, para
luego llegar a Ronda, el más importante
de ellos. Visita y Almuerzo Libre en Ronda,
para luego continuar viaje a La Costa del
Sol. (Alojamiento).
07 | 24.03
COSTA DEL SOL - FEZ (D - C)
Por la mañana salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry con destino Tánger. Llegada
al puerto de Tánger, desembarque y continuación hacia Fez vía Larache. Cena y
alojamiento.
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08 | 25.03
FEZ (D - C)
Desayuno. Visita completa de la ciudad.
Recorrido por los lugares más emblemáticos, los exteriores del Palacio Real y sus 7
puertas, el barrio judío y la fortaleza que
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, y
una visita de la Medina o ciudad antigua.
Cena y alojamiento.
09 | 26.03
FEZ - RABAT - MARRAKECH (D - C)
Desayuno. Salida en dirección a Rabat.
Recorrido por Rabat, visitando las puertas
exteriores del palacio Real, el Mausoleo de
Mohamed V y la torre de Hassan. Continuación a Marrakech. Llegada, cena y
alojamiento.
10 | 27.03
MARRAKECH (D - C)
Desayuno. Visita de la ciudad, llamada
"perla del Sur". Comenzaremos en los
grandiosos Jardines de la Menara. Recorreremos el exterior del minarete de la
Koutoubia, el Palacio del Bahía y terminaremos en la plaza de Jmaa el Fnaa, desde
donde se accede a los zocos y la medina.
Cena y alojamiento.
11 | 28.03
MARRAKECH (D - C)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a
los pueblos bereberes del Alto Atlas. Cena
y alojamiento.
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12 | 29.03
MARRAKECH - CASABLANCA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Casablanca.
Panorámica de los exteriores de la mezquita de Hassan II, Boulevard de la Corniche o plaza de las Naciones Unidas. Cena
y alojamiento.

13 | 30.03
CASABLANCA - TANGER - COSTA DEL
SOL (D)
Desayuno. Salida hacia Tánger. En ruta
visita de la ciudad de Asilah. Tiempo libre.
Llegada a Tánger y traslado al puerto para
tomar ferry con destino Tarifa. Desembarque y continuación hacia la Costa del Sol.
Llegada y alojamiento. Tiempo libre para
disfrutar del los Paseos que ofrece la
Costa del Sol.
14 | 31.03
COSTA DEL SOL - GRANADA (D, A)
Salida por la mañana hacia Granada.
Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos
Palacios Nazaríes y el Generalife. Cena y
alojamiento. Por la no- che visita opcional
a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
15 | 01.04
GRANADA - TOLEDO - MADRID (D)
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. Alojamiento y tiempo Libre
para descansar en la Capital Española.
16 | 02.04
MADRID – BUENOS AIRES (D)
Desayuno y día libre para disfrutar de la
ciudad y sus parques, paseos y para los
más apasionados... Sus Museos.
En horario a confirmar. Traslado con asistencia al Aeropuerto Internacional de
Madrid Barajas, para abordar el vuelo de
regreso a Argentina.
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17 | 03.04
BUENOS AIRES
Llegada al Aeropuerto internacional de
Ezeiza y fin de nuestros servicios.
CONDICIONES GENERALES
Las salidas para ser grupales y acompañadas
deben contar con un mínimo de 10 pasajeros. En
caso de no reunirse dicha cantidad, el Operador
Responsable se reserva el derecho de informar la
cancelación del mismo en un plazo no menor a los
15 días hábiles anteriores a la fecha de inicio del
tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la
suma total abonada en concepto de seña, sin que
corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador. De no aceptar el
reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario
alternativo y sujeto a recotización.
Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo
establecido de entre 10 y 30 días anteriores a la
salida. Las tarifas e impuestos aéreos quedan
sujetos a modificaciones al momento de la emisión
por parte de la líena aérea, y a cambios de la
moneda dólar/peso, como así también a nuevas
regulaciones y resoluciones de los entes gubernamentales. De existir alguna diferencia, TRC
Mayorista se reserva el derecho de reajustar las
tarifas en consecuencia.
Es responsabilidad del pasajero contar con los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de la República Argentina y de
los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, etc.; como así también
es responsabilidad de la agencia de viajes informar
de los requerimientos y restricciones de cada país
al respecto.
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