
 

MMAARRRRUUEECCOOSS  22001177 

            
88  ––  1177  AABBRRIILL  22001177 

PROGRAMA 
08 ABR.   MADRID / TÁNGER / RABAT 

Llegada a Tánger, asistencia por parte del guía que les acompaña durante todo el recorrido. Salida en 
dirección a Rabat 
Cena y alojamiento. 

09 ABR. RABAT 
Desayuno y salida para visita completa de la ciudad incluyendo el Mausoleo de Mohamed V, la torre de 
Hassan, los exteriores del palacio real y el Museo Chellah. Por la tarde visita de Sale, cerca de Rabat. Cena 
y alojamiento. 

10 ABR RABAT / LARACHE / TÁNGER 
Desayuno y salida hacia Larache para realizar una visita de las ruinas romanas del Lixus. Continuación por la 
tarde hacia Tánger. Cena y alojamiento. 

11 ABR. TÁNGER / ASILAH / TÁNGER 
Desayuno y salida hacia Asilah donde podrán visitar esta antigua colonia portuguesa, vuelta a Tánger y 
visita de esta ciudad incluyendo Cabo Espartel, La Alcazaba y el zoco Chico. Cena y alojamiento. 

12 ABR. TÁNGER / TETUÁN / CHAOUEN 
Desayuno y salida hacia Tetuán, lugar donde podrán visitar la antigua capital del protectorado español y 
escenario de la novela “El tiempo entre costuras”. Continuación hacia Chaouen para llegada a media tarde. 
Cena y alojamiento. 

13 ABR. CHAOUEN /FEZ 
Desayuno y visita de Chaouen, una de las ciudades más interesantes del país, situada en la cordillera del Rif. 
Continuación hacia Fez cruzando la cordillera del Rif. Cena y alojamiento. 

14 ABR. FEZ / VOLUBILIS / MEKNES / FEZ 
Desayuno y salida hacia Volubilis, capital de la región Mauritana-Tingitana, visita de esta gran urbe romana. 
Continuación hacia Meknes, otra de las Ciudades Imperiales. Visita de los lugares más interesantes, tales 
como las Murallas de Bab Mansour y el Mausoleo de Moulay Ismail. Cena y alojamiento. 

15 ABR. FEZ 
Desayuno en el hotel. Acto seguido, visita completa de la ciudad incluyendo las puertas del palacio Real, el 
barrio judío y finalmente la gran medina, donde los viajeros podrán experimentar la vuelta a la Edad Media 
en un monumento vivo de la humanidad donde sus calles laberínticas sirven de escenario a los más de 
300.000 habitantes que la pueblan. Cena y alojamiento. 

16 ABR. FEZ / CASABLANCA  
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Casablanca. A la llegada panorámica de la ciudad incluyendo los 
exteriores de la gran Mezquita de Hassan II y Boulevard de la Corniche. Cena y alojamiento. 

17 ABR. CASABLANCA / DESTINO 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salida 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS 
C/ Serrano, 107, 28006-Madrid 
Tel. 915642538  web: estudiosclasicos.org 
mail: estudiosclasicos@estudiosclasicos.org 
 
 



  
PPRREECCIIOO  PPOORR  PPEERRSSOONNAA  

EENN  PPEENNSSIIÓÓNN  CCOOMMPPLLEETTAA    11..115500,,0000  €€  
SSUUPPLLEEMMEENNTTOO  HHAABBIITTAACCIIÓÓNN  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  118800  €€  

SSUUPPLLEEMMEENNTTOO  SSEEGGUURROO  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  2200  €€  
SUPLEMENTO NO SOCIOS   50 €  

HOTELES PREVISTOS 
Rabat : Hotel Helnan Chellah 4* o similar 
Tánger : Hotel Atlas Rif 4* o similar 
Chaouen : Hotel Parador 4* 
Fez : Hotel Menzah Zalagh 4* o similar 
Casablanca : Hotel Imperial 4* o similar 
 

EL PRECIO INCLUYE 
Autocar AC 40/50 plazas para todo recorrido 
Visitas mencionadas en programa 
Guía correo todo el recorrido 
Alojamientos especificados 
Régimen pensión completa (9 comidas) 
Bebidas no incluidas 
Seguro de asistencia Mapfre 
Tasas aéreas  
Vuelos   con IBERIA – terminal 4 
08 abr.   Madrid / Tánger                11:35 – 11:55 (HORA LOCAL) 
17 abr.   Casablanca / Madrid          11:50 (HORA LOCAL) – 14:35 
INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
Las personas interesadas deberán enviar el boletín de inscripción antes del 8 de enero 2017 a 
agustin@viajescoque.com y estudiosclasicos@estudiosclasicos.org o a la dirección postal: VIAJES COQUE,   
Av. Rey Juan Carlos I, 92 – 28916 LEGANES / MADRID 
También deberán ingresar antes de la fecha indicada 450 € por reserva a nombre de: VIAJES COQUE S. L. 

c/c La Caixa        ES60 2100 2381 3802 0001 5581         
En el ingreso o transferencia, aparte del nombre de la persona interesada, deberá indicarse: Viaje a 
Marruecos SEEC. El importe restante se abonará la semana del 13 al 17 de marzo de 2017. 
El orden de participación, en caso de que haya más solicitudes que plazas, será la fecha de entrega de la 
reserva o la fecha del mail para las reservas enviadas por correo electrónico a:                                                   
agustin@viajescoque.com 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN VIAJE A MARRUECOS 2017 
 
NOMBRE:  …….…………………………………………………………………………………………… 
APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………….. 
DNI.  ………………………………………………………………………………………………………... 
DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………………. 
CÓDIGO POSTAL …………………POBLACIÓN……………………………………………………… 
PROVINCIA………………………………………………………………………………………………… 
TELÉFONOS DE CONTACTO:………………………………………………………………………….. 
CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………………………………………….. 
HABITACIÓN           (  ) DOBLE;                       (  ) INDIVIDUAL 
SOCIO DE LA SEEC:       (SI)           (NO) 
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