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ITINERARIO DEL 1-21 DE SEPTIEMBRE, 2019 

Día 1 (D): Salida desde México a Europa 
Vuelo internacional con destino a Lisboa, Portugal. 

Día 2 (L): Llegada a Lisboa, Portugal 
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. 

Día 3 (M): Lisboa - Evora - Lisboa 
Desayuno buffet. Cruzaremos el puente Vasco da 
Gama a nuestra salida de Lisboa para seguir hasta 
Evora, ciudad histórica en el corazón del Alentejo. 
Tiempo libre para almorzar por su cuenta. Al 
regreso, cruzaremos el Puente 25 de abril, haciendo 
una breve parada en el Cristo Rey. Alojamiento. 

Día 4 (X): Obidos - Batalha - Tomar - Coimbra 
Desayuno buffet. Salida hacia Obidos, una de las 
villas más hermosas y mejor preservadas de 
Portugal. Continuamos hacia Batalha para ver el 
monasterio de Santa María de la Victoria y disfrutar 
del cambio de guardia. Después iremos hacia 
Tamar para visitar su convento. Almuerzo incluido 
en Paquete Plus+. Salida hacia Coimbra, conocida 
mundialmente por su Universidad. Llegada y 
alojamiento. Cena en el hotel (incluida). 

Día 5 (J): Coimbra - Guimaraes - Braga 
Desayuno buffet y visita a Coimbra: el patio de las 
escuelas y el barrio de Santa Cruz, en el corazón de 
la ciudad (sin entradas). Salida hacia la pintoresca 
ciudad de Guimaraes, conocida coma “la cuna de la 
nación portuguesa”. Almuerzo incluido en Paquete 
Plus+. Tras el almuerzo, seguimos hasta Braga. 
Alojamiento. Cena en el hotel (incluida). 

Día 6 (V): Bom Jesus - Peso da Regua – Oporto 
Desayuno buffet. Visita al santuario Bom Jesus do 
Monte, espectacular iglesia estilo barroco, quizá la 

más fotografiada de Portugal. Continuación para 
cruzar una de las increíbles postales del norte de 
Portugal, hasta llegar a Peso da Regua. Tiempo 
libre para almorzar por su cuenta con preciosas 
vistas del Douro. Seguimos hacia la ciudad de 
Oporto. Alojamiento. 

Día 7 (S): Oporto 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del país, cuyos vinos 
son famosos en el mundo entero.  Ahí visitaremos 
una de sus bodegas. Almuerzo incluido en 
Paquete Plus+. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 8 (D): Oporto - Aveiro - Fátima - Lisboa 
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro, “ciudad de 
los canales”, la Venecia portuguesa. Continuación 
hacia Fátima, uno de los centros de peregrinación 
de la cristiandad. Almuerzo incluido en Paquete 
Plus+. Tiempo libre para visitar opcionalmente la 
Basílica o caminar por las calles de la ciudad. 
Continuación de viaje a Lisboa. Esta noche 
tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos de una sabrosa 
cena. Cena y espectáculo incluidos en Paquete 
Plus+. Alojamiento. 

Día 9 (L): Lisboa 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la bella 
ciudad de Lisboa junto a la desembocadura del Río 
Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y 
monumentos, como la Torre de Belem y el 
Monasterio de los Jerónimos. Tiempo libre para 
almorzar por su cuenta. Por la tarde, visita 
especial (incluida sólo en Paquete Plus+) a las 
poblaciones cercanas de Sintra y Cascais, con sus 
villas y palacios. Alojamiento. 

PORTUGAL, 
ANDALUCÍA Y 
MARRUECOS 
DE ENSUEÑO 

21 DÍAS  /  19 NOCHES
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Día 15 (D): Costa del Sol - Algeciras - Tánger 
Salida hacia Algeciras. Embarque en el ferry con 
destino a Marruecos. Tiempo libre para almorzar por 
su cuenta. Alojamiento. Cena en el hotel (incluida). 

NOTA: El trayecto del hotel de Costa del Sol a Tánger 
será efectuado por un transferista. El guía contactará 
con los clientes al final de la tarde en el hotel de 
Tánger.  

Día 16 (L): Tánger - Xaouen - Meknes - Fez 
Desayuno. Visita a la Medina y salida hacia las 
montañas del Rif, donde se encuentra la famosa 
ciudad de Xaouen, con sus casas blancas y puertas de 
color azul cobalto. Almuerzo incluido en Paquete 
Plus+. Seguimos hacia la ciudad imperial de Meknes y 
visita a la ciudad de Mulay Ismail, con sus murallas y 
magníficas puertas como Bab Manssur, el estanque de 
Aghal con una superficie de cuatro hectáreas. Un corto 
paseo nos lleva a la ciudad imperial de Fez. 
Alojamiento. Cena en el hotel (incluida). 

Día 17 (M): Fez - Erfoud 
Desayuno en el hotel. Salida para conocer Fez. 
Veremos 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 Karaouine que alberga uno de los principales 
centros culturales del Islam y es la sede de la 
Universidad de Fez y del mausoleo de Mulay Idriss. 
Nos detendremos en el famoso barrio de los 
curtidores, único en el mundo. Almuerzo incluido. 
Salida atravesando las suaves montañas del medio 
Atlas. Continuación por una bella ruta bereber. Llegada 
a Erfoud en los límites del gran desierto del Sahara. 
Alojamiento. Cena en el hotel (incluida). 

(continúa...) 

Día 10 (M): Lisboa - Mérida - Sevilla 
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española 
deteniéndonos en Mérida. Almuerzo incluido en 
Paquete Plus+. Visita del teatro y anfiteatro 
romano. Continuación a Sevilla, donde llegaremos a 
última hora de la tarde. Alojamiento. 

Día 11 (X): Sevilla 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, como la Torre del Oro, el 
parque de María Luisa, la Maestranza, la catedral 
culminada por la Giralda y el Barrio de Santa Cruz. 
Almuerzo incluido en Paquete Plus+. Tarde libre 
para pasear por esta bella ciudad andaluza. 
Alojamiento. Por la tarde, asistiremos a un típico 
tablao flamenco y degustaremos de un buen vino 
andaluz. Espectáculo incluido sólo en el Paquete 
Plus+. 

Día 12 (J): Sevilla - Córdoba - Granada 
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba para visitar 
su famosa Mezquita. Tiempo libre para almorzar 
por su cuenta. Salida hacia Granada. Cena 
incluida en el Paquete Plus+ en típico barrio del 
Albaicin para vivir el ambiente de la tierra andaluza, 
su música y sus buenos vinos. Espectáculo de 
flamenco incluido en Paquete Plus+. Alojamiento. 

Día 13 (V): Granada - Costa del Sol - Málaga 
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la 
fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita, salida con transferista hacia la 
Costa del Sol. Alojamiento. 

Día 14 (S): Málaga - Ronda - Málaga 
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad de 
Málaga y salida hacia la pintoresca ciudad de 
Ronda encaramada en la sierra y un enclave lleno 
de encanto e historia. Visita de la ciudad. 
Almuerzo incluido en Paquete Plus+. 
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Día 18 (X): Erfoud - Tinerhir - Gargantas del 
Tedra - Ruta de las Kasbahs - Kelaa M'Gouna - 
Ouarzazate 

Opcionalmente: Oportunidad de amanecer 
sobre las dunas del Sahara 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de 
Tinerhir para ver uno de los parajes naturales más 
hermosos del viaje, las Gargantas del Todra. 
Almuerzo incluido en Paquete Plus+. 
Continuación a Kelaa M'Gouna, pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza la 
Ruta de las Kasbahs, donde veremos 
construcciones de adobe características con 
torres almenadas y adornos de ladrillo crudo. En 
ocasiones auténticos pueblos fortificados, están 
situados en un paisaje espectacular. Si las 
antiguas kasbahs seducen por su poder de 
evocación, el paisaje conmueve por la fuerza de 
sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es 
una de las rutas más atractivas y solicitadas de 
Marruecos. Seguimos a Ouarzazate recorriendo 
los llamados paisajes bíblicos. Alojamiento. Cena 
en el hotel (incluida). 

Día 19 (J): Ouarzazate - Kasbah Ait Ben 
Haddou - Marrakech 
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt, en 
otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. 
Visita del interior de la misma donde destacan los 
aposentos del pachá y los de sus mujeres 
favoritas. Seguimos hacia la Kasbah de Ait Ben 
Haddou, designada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina, esta 
fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras 
maestras del celuloide como “Sodoma y Gomorra” 
de Orson Welles y “La Joya del Nilo”. Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+. Continuación hacia 

Marrakech. Alojamiento. Cena en el hotel 
(incluida). 

Día 20 (M): Marrakech 
Desayuno. Visita de la ciudad empezando por los 
jardines de la Menara, un parque de 14 hectáreas 
en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque 
del siglo XII. El majestuoso minarete de la 
Koutoubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. 
Continuación al Palacio Bahía, ejemplo del 
medievo musulmán donde destaca la sala de 
embajadores con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un lugar mágico: la 
plaza de Jemaa el F'na (asamblea del pueblo), 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+. Alojamiento. Cena 
en el hotel (incluida). 

Día 21 (S): Marrakech - Casablanca - 
Aeropuerto 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida. 

F I N   D E L   R E C O R R I D O 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Lisboa: Marriot / Acores / Real Palacio Málaga: Hilton Garden Inn 
Coimbra: Tryp Coimbra Tánger: Mogador / Andalucía/ Cesar 
Braga: Mercure Braga Fez: Barceló / Zalagh Parc Palace 
Oporto: Novotel Porto Gaia Erfoud: Belere / Palms Jardin / Inés 
Sevilla: Melia Levreros Ourzazate: Le Berbere Palace 
Granada: G.H. Luna / Catalonia Marrakech: Menara / Kenzi Farah 
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COSTOS DEL PROGRAMA 

Paquete Básico Paquete Plus+ 

$4,440 USD 
(Cuatro mil cuatrocientos cuarenta dólares) 

$4,950 USD 
(Cuatro mil novecientos cincuenta dólares)

  INCLUYE: 

• Traslados aeropuerto - hotel y viceversa a la
llegada y salida del tour 

• Media pensión (desayuno y cena tipo buffet)
en hoteles de Coimbra y Braga en Portugal 

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles en
Categoría Superior durante todo el recorrido 

• En Marruecos se incluyen 6 cenas en el hotel
designado y 1 almuerzo 

• Transporte en autobús de turismo durante
todo el itinerario por España y Marruecos 

• Transporte en Ferry en el cruce del estrecho
de Gibraltar 

• Acompañamiento de guía durante todo el
recorrido de autobús 

• Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida,
Sevilla, Córdoba, Granada y durante el 
circuito de Marruecos tal como se detalla en 
el itinerario 

• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS 

• Propinas a guías, conductores y maleteros
en los hoteles 

  INCLUYE: 

• 13 alimentos extra y 4 salidas/paseos
especiales según se detalla en el 
itinerario 

• Traslados aeropuerto - hotel y viceversa a la
llegada y salida del tour 

• Media pensión (desayuno y cena tipo buffet)
en hoteles de Coimbra y Braga en Portugal 

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles en
Categoría Superior durante todo el recorrido 

• En Marruecos se incluyen 6 cenas en el hotel
designado y 1 almuerzo 

• Transporte en autobús de turismo durante
todo el itinerario por España y Marruecos 

• Transporte en Ferry en el cruce del estrecho
de Gibraltar 

• Acompañamiento de guía durante todo el
recorrido de autobús 

• Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida,
Sevilla, Córdoba, Granada y durante el 
circuito de Marruecos tal como se detalla en 
el itinerario 

• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS 

• Propinas a guías, conductores y maleteros
en los hoteles 

  NO INCLUYE: 

• Tasas de estancia e impuestos por hospedaje que se cobran por las autoridades locales en ciertas
ciudades. Estas varían por hotel y ciudad, y se pagan directamente por cliente al hotel 

• Boleto aéreo sencillo entre Casablanca y Madrid (costo aproximado de $250 USD). Este se
confirmará una vez que el pasajero se inscriba al viaje 

Costos cotizados con base en ocupación doble. Suplemento por habitación sencilla: $700 USD. 

CONDICIONES DEL PROGRAMA
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POLÍTICAS BÁSICAS 

• El costo total del programa deberá estar cubierto a más tardar 45 días antes de su inicio 
• Se requiere un pago de inscripción de $300 dólares (o su equivalente en pesos) a la mayor 

brevedad. El saldo se puede ir pagando mensualmente   
• El boleto aéreo debe comprarse aproximadamente 45 días antes de la salida en el viaje y 

debe ser pagado en pesos mexicanos (las líneas aéreas no aceptan el pago en USD) al tipo 
de cambio del día de la compra 

• Una vez emitido, el boleto NO es reembolsable, cancelable ni transferible 
• Nos reservamos el derecho a hacer cambios al programa respetando su integridad 
• Una vez iniciado el viaje NO hay reembolsos por servicios no utilizados 
 
 

FORMAS DE PAGO 

Sólo se recibirán depósitos hechos a las cuentas bancarias tanto en moneda nacional como extranjera 
(dólares) de MAGUEN JEN VIAJES, SA de CV, a través de transferencias bancarias por medio 
electrónico o depósitos hechos con cheques.  

 
CUENTAS BANCARIAS DE MAGUEN JEN VIAJES S.A. de C.V.  

           BANCO NUMERO DE CUENTA CLABE 
BANCOMER 

BBVA 
USD 0149 390219 01218000149390219 8 

BANCOMER 
BBVA 

MX 0149 65 44 88 01218000149654488 3 

 
 
Los anticipos y pagos totales hechos a las cuentas mencionadas se sujetarán a lo siguiente: 

 
1. Si el depósito se hace con cheque que corresponda al mismo banco, se considerará el abono 

como inmediato. 
 

2. Si el depósito se hace con cheque que corresponda a otros bancos, se considerará el abono hasta 
el día hábil siguiente a la fecha del depósito después de las 13 hrs. 
 

3. Si el depósito se hace con transferencia electrónica que corresponda tanto del mismo u otro banco, 
se considerará el abono tan pronto aparezca reflejado en nuestra cuenta. Hasta ese momento no 
podemos considerarlo abonado. 

 
POLITICAS PARA PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO: 
 

1. Se aceptan pagos con tarjetas American Express. 
 

2. Cuando el cliente decida pagar todo o parcialmente a través de su tarjeta de crédito, se le hará un 
cargo del tres por ciento (3%) sobre el monto del mismo por comisión bancaria. 

POLÍTICAS BÁSICAS Y FORMAS DE PAGO 




