ANDALUCIA Y MARRUECOS

EXCURSIONES OPCIONALES: ANDALUCIA Y MARRUECOS

SEVILLA SHOW FLAMENCO EN TABLAO CON COPA
Salida desde el hotel en autobús hacia el Palacio Andaluz donde disfrutan del espectáculo
de baile flamenco clásico de una hora y media de duración con copa incluida. Al finalizar
el espectáculo regreso al hotel.
Precio por persona: Є 52.-

BARCO EN SEVILLA
Salida hacia el embarcadero para tomar un barco situado al lado de la Torre del Oro para
recorrer de forma panorámica el Guadalquivir, rio de donde partían las naves que en
siglos pasados viajaban a las Américas y escuchando explicaciones de todos los
principales monumentos de la ciudad, así como la arquitectura legada por la Expo 92.
Duración aproximada 1 hora.
Precio por persona: € 19.-

CATEDRAL SEVILLA
Visita a la Catedral, que es la catedral gótica más grande del mundo y el tercer templo en
cuanto a tamaño. La catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad. La construcción
se fue realizando a lo largo de varios siglos, distinguiéndose varios estilos arquitectónicos:
Gótico, Renacentista, Barroca, Académica y Neogótica. La visita durará más o menos una
hora donde el cliente que quiera, tendrá tiempo para subir a la Giralda. La excursión
termina en el centro de la ciudad donde los clientes tienen tiempo libre.
Precio por persona: Є 43.-
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REALES ALCÁZARES:
Entrada + guía local para recorrer los Reales Alcázares: los Reales Alcázares de Sevilla
es una de las visitas que más impresiona al turista que viaja a la capital hispalense, tanto
por su belleza como su magnitud. Se trata de un enorme castillo con edificios palaciegos
milenarios de diferentes épocas y estilos arquitectónicos, desde el islámico hasta el
neoclásico, que albergó numerosos monarcas. Hoy en día es la residencia del Rey de
España y de dirigentes destacados cuando visitan Sevilla.
Precio por persona: € 35

FEZ CENA TÍPICA MARROQUÍ Y ESPECTÁCULO EN EL PALACIO "AL FASSIA"
Por la noche asistiremos a la cena/espectáculo en el restaurante Al Fassia de Fez,
traslado en autocar desde el hotel hasta el restaurante en el centro de la medina de Fez
que permite disfrutar de un restaurante tipo Riad en el Barrio de Batha. El palacio es tan
viejo y exótico que merece la pena visitarlo, techos pintados de arquitectura marroquí
tradicional. El restaurante Al Fassia, ofrece una cena tradicional marroquí, junto con una
bailarina que va amenizando la cena, así como de una orquesta, y por ultimo podrán
disfrutar de una boda árabe marroquí, donde la novia va vistiéndose de diferentes trajes
confeccionados para la ceremonia, además los clientes podrán ser partícipes en dicho
espectáculo. Al término de la cena, regreso al hotel.
Precio por persona: € 60,-

MARRAKECH CENA BEREBER Y ESPECTACULO FANTASÍA EN "CHEZ ALI"
Incluye: Traslado ida y vuelta al Hotel en autocar Cena sin bebidas Importante: se
requiere un mínimo de pasajeros para la operación Descripción: por la noche asistiremos
a la cena/espectáculo en el complejo Chez - Ali "Fantasía" de Marrakech, traslado en
autocar desde el hotel hasta el complejo, donde podrán disfrutar de un ambiente digno de
las mil y una noches. La cena se ofrece bajo tiendas (jaimas), donde por las
inmediaciones de las cuales desfilaran grupos folklóricos de distintas zonas del país,
alternando bailes y cantos, para terminar la presentación de una ceremonia La Corrida de
la Pólvora, representada por sus mejores jinetes y caballos. Además de los fuegos
artificiales, al término de la cena y el espectáculo, regreso al hotel.
Precio por persona: € 65.-
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ENTRADA A LA MEZQUITA HASSAN II DE CASABLANCA con visita guiada
USD 13

ZAMBRA GITANA
Subida al barrio de Sacromonte, en autobús pequeño, para disfrutar por una hora del
espectáculo del tablao flamenco La Cueva de La Rocío, con una bebida incluida. Al
finalizar el espectáculo se recorre andando el barrio del Albaicín, haciendo una parada
para fotos en el mirador de San Nicolás. La excursión finaliza en la calle de San Cristóbal
donde espera el autobús para regresar al hotel. Duración aproximada 2 horas y media.
Horario 21.15 hrs.
Precio por persona: € 39.-
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