
 AV.61, Lic.116 

ISLAS CANARIAS, MARRUECOS y ESPAÑA 

DESDE EL 8 AL 21 DE JULIO (14 DIAS ) 

VISITANDO: TENERIFE (y sus ciudades), LANZAROTE, CASABLANCA, FES, 
MEKNES, VOLUBILIS, XAQUEN, TANGER, SEVILLA, CORDOBA, MADRID 

8 de Julio: Dia 1: Salida en Vuelo Internacional hacia Las Canarias 

9 de Julio: Dia 2: TENERIFE  

Llegada al aeropuerto de Tenerife. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento  

10 de Julio: Dia 3: TENERIFE – EXCURSION DE DIA COMPLETO CAÑADAS 
DEL TEIDE  

Desayuno en el hotel. Salida rumbo a la pintoresca ciudad de La Orotava. Situada 
en medio del valle homónimo, esta ciudad exhibe excelentes ejemplos de 
arquitectura tradicional y coloridos balcones y patios que podremos contemplar 
antes de continuar el ascenso al Parque Nacional del Teide con excelentes vistas al 
valle y la costa norte. Al poco tiempo de abandonar la zona arbolada, nos 
adentraremos en un paisaje de ensueño de rocas y una luz deslumbrante que harán 
que nos sintamos en un mundo extraterrestre. Admiraremos el poder de la 
naturaleza al pasar por los flujos de lava que cubrieron la montaña en el pasado. 
Disfrutaremos de la belleza del Parque Nacional del Teide antes de llegar al Llano de 
Ucanca. Desde aquí podremos admirar la gran cumbre de 3.718 metros de altura y 
los Roques de García, un lugar misterioso que no se puede describir con palabras. 
Una vez allí, si el tiempo lo permite podremos subir en teleférico hasta la cumbre 
(pago en destino); la vista desde la cima es realmente impresionante. Si el día está 
despejado, podremos vislumbrar Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. 
También dispondremos de tiempo libre para almorzar por cuenta propia, antes de 
regresar al hotel.  

Alojamiento  



11 de Julio: Dia 4: TENERIFE – EXCURSION DE DIA COMPLETO ICOD, 
GARACHICO Y MASCA  

Desayuno en el Hotel. Salida hacia la pequeña y pintoresca localidad de Icod de los 
Vinos. Este lugar es famoso por su drago milenario, un árbol con savia roja y 
supuestas propiedades mágicas. Continuaremos el viaje hacia Garachico. Este 
precioso pueblo pesquero, de calles empedradas y plazas soleadas, llegó a ser uno 
de los centros comerciales más importantes de las Islas Canarias hasta que fue 
arrasado por una erupción volcánica en 1706. Aquí, dispondremos de tiempo libre 
para recorrer sus calles. Antes de regresar al alojamiento, haremos una última 
parada en Masca. Este pueblo de cuento está enclavado en las laderas de las 
exuberantes montañas, que se alzan 700 metros sobre el nivel del mar. Lo 
conforman unas pocas casas desperdigadas, encaramadas en una serie de crestas 
volcánicas desde las cuales se percibe, a gran distancia, el furor del océano 
Atlántico.  

Alojamiento  

12 de Julio: Dia 5: TENERIFE – LANZAROTE  

Desayuno en el Hotel. A la hora prevista, asistencia y traslado al aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo con destino Lanzarote (vuelo INTERNO), llegada a Lanzarote, 
asistencia y traslado al hotel  

Alojamiento  

13 de Julio: Dia 6: LANZAROTE – EXCURSION DE DIA COMPLETO PARQUE 
NACIONAL TIMANFAYA  

Desayuno en el Hotel. Salida para visitar el Parque Nacinal de Timanfaya. 51,07 
km² de parque de origen volcánico. Conocido como las Montañas del Fuego, nos 
sorprenderá con su misterioso paisaje lunar formado por grandes erupciones 
volcánicas entre 1730 y 1736.  

Dentro del Parque encontraremos más de 25 volcanes, entre otros las Montañas del 
Fuego, Montaña Rajada o la Caldera del Corazoncillo. Todavía hoy en día 
encontraremos actividad volcánica en algunos lugares específicos en la superficie 
con temperaturas que pueden sobrepasar los cien grados centígrados.  

En la actualidad Timanfaya es el segundo Parque Nacional en número de visitas de 
las Islas, tras el Parque nacional del Teide. Al finalizar la visita regreso al hotel. 
Alojamiento  



14 de Julio: Dia 7: LANZAROTE – EXCURSION MIRADOR DEL RIO, JAMEOS 
DEL AGUA Y CUEVA DE LOS VERDES  

Desayuno en el Hotel. Situado a 400 metros de altitud en el Risco de Famara, el 
Mirador del Río es una las creaciones arquitectónicas más representativas de César 
Manrique. Plasma, en la sucesión de detalles artísticos y arquitectónicos, su 
entusiasmo por integrar arte y naturaleza. Continuación a lo Jameos del Agua. Fue 
César Manrique quien supo imaginar y transformar lo que era el desplome del techo 
de un tubo volcánico por el que corrió la lava procedente del volcán de la Corona, al 
norte de la isla, en un espacio único en el mundo. Fueron su mente privilegiada y 
sus manos llenas de vida las que modelaron el agreste y negro basalto para dar 
forma a un lugar en el que reinan armonía, belleza, paz y sosiego. Blanco, azul, 
verde y negro, los colores que Manrique regaló a su isla, se entremezclan a lo largo 
de un recorrido singular y de extraordinaria belleza, que lleva a soñar e imaginar. 
Para terminar nuestra visita, visitaremos uno de los puntos turísticos más 
importantes que tiene la isla de Lanzarote, la Cueva de los Verdes, una gruta 
mística y mágica con unas características paisajísticas emblemáticas, formadas 
gracias a una de las erupciones del Volcán de la Corona, hoy en día podemos 
disfrutar de sus piedras con unos colores rojizos que parecen paradisiacos 
auténticos caprichos volcánicos. Regreso al hotel.  

Alojamiento  

15 de Julio: Dia 8: LANZAROTE – CASABLANCA – FES (VUELO LANZAROTE-
CASABLANCA)  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, asistencia y traslado al aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo con destino Casablanca, llegada a Casablanca y continuación a 
Fes. (vuelo Lanzarote-Casablanca)  

Alojamiento  

16 de Julio: Dia 9: FEZ  

Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día para conocer Fez. Visita de las 
puertas doradas del Palacio Real, construidas por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine 
una de las más bellas de la medina, Mezquita Karaouyin que alberga uno de los 
principales centros culturales del Islam y es la sede de la Universidad de Fez, y el 
Mausoleo de Moulay Idris. Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Parada para el almuerzo (por cuenta propia). Por la tarde 
continuamos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos por gremios.  

Alojamiento  



17 de Julio: Dia 10: FEZ – MEKNES - VOLUBILIS - XAOUEN - TANGER  

Desayuno en el hotel. salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad de 
Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, con sus magníficas puertas como Bab 
Mansour. Continuación al estanque del Agdal, con una superficie de cuatro 
hectáreas. Continuación de la etapa a la ciudad romana de Volúbilis, ya figuraba en 
los mapas del siglo (IV D.C.). Visita incluida del área arqueológica situada en el 
centro de una espléndida llanura y donde destacan su columnata y mosaicos. 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y salida hacia las montañas del Rif, 
donde se encuentra la bonita y famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en esta 
población de casas blancas con puertas color de fuerte azul cobalto. Llegada a 
Tanger y alojamiento.  

 18 de Julio: Dia 11: TANGER - SEVILLA  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al puerto donde tomaremos el 
ferry para cruzar el Estrecho de Giballtar con destino España. Continuación en 
Autocar a Sevilla .Alojamiento  

19 de Julio: Dia 12 SEVILLA  

Desayuno en el Hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad 
– la Catedral, la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro 
en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como 
lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de 
España. – Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos 
de esta activa ciudad. Alojamiento  

20 de Julio: Dia 13: SEVILLA / CORDOBA / MADRID  

Desayuno en el hotel y salida hacia Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para pasearnos a través de las 
estrechas calles del Barrio Judío. Continuación en dirección norte a lo largo de la 
tierra de Don Quijote “El hombre de La Mancha”. Breve parada en la venta típica de 
Don Quijote en Puerto Lapice y continuación a Madrid. Alojamiento  

21 de Julio: Dia 14 MADRID  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, asistencia y traslado al aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo de regreso. 

Hoteles previstos o similares:  



Tenerife: 3 noches Hotel G. F. FAñabe o sim  
Lanzarote: 3 noches Hotel Beatriz Costa Teguise o sim  
Fez: 2 noches Hotel Royal Mirage o sim  
Tánger: 1 noche Hotel Kenzi Solazur o sim  
Sevilla: 2 noches Hotel Ayre Sevilla o sim  
Madrid: 1 noche Hotel Florida Norte o sim  

El precio incluye.  
*Vuelos Internacionales e Internos 
*Autobús para las visitas traslados y servicios indicados en el itinerario.  
*Alojamiento 12 noches en hoteles previsto en régimen de Alojamiento y 
Desayuno.  
*Guias locales para las visitas panorámicas (sin entradas) según programa  
-Visita de Tenerife día Cañadas del Teide  
-Visita de Icod, Garachico y Masca  
-Visita de Timanfaya  
-Visita de Mirador del Rio, Jameos del Agua y Cueva de los verdes.  
-Visita de Fez  
-Visita de Meknes, Volubilis, Xaouen  
-Visita de Sevilla  
-Visita de Córdoba  
*13 Noches en alojamiento y desayuno en hoteles cotizados, similares  
*Traslado de llegada en Madrid – aeropuerto-hotel  
*incluye entrada al Parque nacional del Teide.  
*entrada a la Montaña de Fuego (Timanfaya)  
*Entrada a los Jameos del Agua, Cueva de los Verdes y Mirador del Rio.  
* Incluye Ferry de Tánger- Algeciras/Tarifa. 
*Viajero acompañante  

El precio NO incluye:  
*Almuerzos, cenas no detalladas en “el precio incluye”  
*Visitas, entradas no detalladas en el apartado de “el precio incluye”  
*Maleteros  
*Entradas  
*Cual servicio extra, de carácter personal  
*Seguro de viaje  
Precio por persona: $3,999 en Habitacion Doble + imp aereo $299 
Suplemento en Habitacion Individual: $749 
**Precio Sujeto a Cambio sin Previo Aviso** 

Para reservaciones: 787-421-3225 // 787-963-1116  // 
viaje@pasajecultural.com 


