CROACIA TOTAL & MARRUECOS DE NORTE A SUR
Desde “El juego de tronos “hasta “El tiempo entre costuras”
Del 03 al 16 de julio de 2020
INCLUYE:
Boleto aéreo Santa Cruz – Madrid - Santa Cruz
Boleto aéreo Madrid - Zagreb
Boleto aéreo Dubrovnik - Tanger (escala en Barcelona, no hay vuelos directos)
Boleto aéreo Marrakech - Madrid
Régimen alimenticio media pensión en todo el recorrido
Categoría Hoteles 4* Croacia
Categoría Hoteles 5* Marruecos
Servicio de Asistencia telefónica 24 horas
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad
Guía acompañante de habla hispana.
Traslados de llegada y salida de todos los aeropuertos.
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Vehículo privado en Marruecos con chofer a disposición durante todo el recorrido
Guía de habla hispana en Marruecos durante todo el recorrido.
Entrada a los monumentos durante las visitas en Marruecos.
Coches 4 x 4 en Marruecos para traslados in /out a las Dunas de Merzouga
Excursión por las dunas del desierto a lomo de dromedarios (Un dromedario por
persona)
Servicios de maleteros en Marruecos
Cenas en Restaurante Palais Jad Mahal en marruecos (sin bebidas)
PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
SIMPLE
DOBLE TRIPLE
5.498

4.808

4.788

ITINERARIO:
Día 1. viernes, 3 de julio de 2020: SANTA CRUZ- MADRID (Vuelo)
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa.
Día 2. sábado, 4 de julio de 2020: MADRID - ZAGREB (Media Pensión)
Llegada a Madrid, horas de conexión para tomar su vuelo con destino a Zagreb, capital de Croacia.
Llegada, traslado al hotel y tiempo libre para conocer esta romántica ciudad, sin duda, una de las
grandes desconocidas de Europa, que invita al paseo, dejándose llevar por el encanto de sus
callejuelas de la parte alta y la belleza y la amplitud de las avenidas y plazas de la parte baja, que la
han hecho merecedora de ser conocida como la Pequeña Viena. Al final de la tarde, se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. domingo, 5 de julio de 2020: ZAGREB (Pensión Completa)
Desayuno. Visita panorámica de Zagreb con guía local. en la que conoceremos la Ciudad Alta (Gornji
Grad), con los restos de las muralla, palacios góticos y barrocos y las iglesias más bellas, destacando
la Torre Lotršcak, que forma parte de las murallas de la ciudad del siglo XIII, la Catedral de San
Esteban que con sus 105 metros de altura es el edificio sacro más grande de Croacia, la iglesia de
San Marcos, la calle Tkalciceva, la más animada de esta parte de la ciudad donde se concentran
bares y cafés al aire libre, tiendas de antigüedades y galerías de arte y también veremos la Ciudad
Baja (Donji Grad) que es la parte más moderna donde encontramos edificios de la época del Imperio
Austro-húngaro centros comerciales y numerosos museo. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea podrá
realizar una excursión (opc.) a Varazdín, antigua capital de Croacia entre 1756 y 1776. Realizaremos
una visita panorámica con guía local, en la que conoceremos su casco histórico repleto de encanto,
donde destaca el antiguo castillo feudal y su centro urbano, considerado como el mejor conservado
de la Croacia continental con numerosas calles peatonales repletas de edificios barrocos. Regreso a
Zagreb. Cena y alojamiento.
Día 4. lunes, 6 de julio de 2020: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR (Media Pensión)
Desayuno. Salida a Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados
por 92 cataratas y cascadas. Realizaremos un paseo por los bellísimos senderos rodeados de lagos
y cataratas y una inolvidable travesía en barco por el lago de Kozjak. Continuación a Zadar, centro
administrativo, turístico y cultural de la región de Dalmacia. Visita con guía local, en la que
conoceremos el puerto, el casco antiguo de calles empedradas adornadas por edificios
monumentales, la iglesia de San Donato, la más importante construcción prerrománica de Dalmacia,
de principios del siglo IX, y uno de los símbolos de la ciudad, la catedral de Santa Anastasia,
construida entre los siglos XII y XV sobre una antigua basílica paleocristiana, la Puerta de Zara,
también conocida como puerta de Terraferma, en la que podemos ver el león de San Marcos, símbolo
que nos, recuerda el pasado veneciano de la ciudad, etc. Cena y alojamiento en la Región de Zadar.
Día 5. martes, 7 de julio de 2020: ZADAR - SIBENIK - TROGIR - REGIÓN DE SPLIT SIBENIK (Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Tiempo libre en esta ciudad, que jugó un papel militar y estratégico
muy importante en las luchas que los croatas mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio

Otomano y la República Veneciana. Su edificio más importante es la Catedral de San Jacobo, con un
estilo artístico que es consecuencia de los importantes intercambios en el área del arte monumental
entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana en los siglos XV y XVI y tanto por la belleza como por
las soluciones arquitectónicas empleadas en su construcción, fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 2001. Continuación a Trogir, donde disfrutaremos de tiempo
libre para conocer esta “Ciudad museo” situada en un islote, en la que sus sinuosas calles, sus
placitas, iglesias y palacios desprenden gran encanto y son testigos de su pasado medieval.
Finalmente nos dirigiremos a Split, la capital de Dalmacia, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Almuerzo. Visita panorámica en la que conoceremos la ciudad antigua, enteramente
construida entre los muros de un palacio romano edificado por el Emperador Diocleciano en el siglo
IV. La plaza principal de la ciudad vieja, conocida como Plaza del Peristilo, rodeada por columnas en
tres de sus lados, coincide con el patio principal del palacio. El mausoleo del emperador es hoy
catedral y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Todavía se conservan los sótanos
del Palacio, los cuales visitaremos. Cena y alojamiento en la región de Split.- Sibenik.
Día 6. miércoles, 8 de julio de 2020: REGIÓN DE SPLIT/SIBENIK - MOSTAR –
DUBROVNIK (Pensión Completa)
Desayuno. Salida a Bosnia - Herzegovina, conociendo Mostar, ciudad que fue escenario de la Guerra
de Bosnia y Herzegovina, y hoy en día uno de los destinos turísticos más importantes de la antigua
Yugoslavia. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, en que recorreremos sus estrechos callejones, con
edificios y símbolos de las diferentes culturas que habitan la ciudad, sus mercados y, como no, el
Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y reconstruido por la
UNESCO. Continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento.
Día 7. jueves, 9 de julio de 2020: DUBROVNIK (Pensión Completa)
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO
En nuestro paseo conoceremos la iglesia y el Convento franciscano con su farmacia, una de las más
antiguas en Europa (1317), El Palacio de Sponza, del siglo XVI, en el que destaca su columnata de
su atrio y preciosas tallas de piedra, la iglesia de San Blas, en estilo barroco, construida en honor al
patrono de la ciudad, El Palacio de los Rectores, que fue la sede del gobierno y del rector en los
tiempos en que Dubrovnik fue una república independiente, la impresionante Catedral de la Asunción
y Placa (Stradun), calle principal que atraviesa el casco antiguo desde la famosa Puerta de Pile hasta
la Plaza Luza, donde se podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna de Orlando. Almuerzo.
Tarde o si lo desea y el clima lo permite, podrá realizar opcionalmente un paseo en barco a las Islas
Elafiti de gran belleza natural. Aperitivo y degustación de una especialidad de la región a bordo
acompañada de música en vivo. Cena y alojamiento en Dubrovnik.
Día 8. viernes, 10 de julio de 2020: DUBROVNIK (excursión opcional a
Montenegro) (Alojamiento y Desayuno)
Desayuno Día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad o si lo desea podrá realizar opcional una
bellísima excursión a Montenegro en la que cruzaremos la población Herzeg Novi y continuación
entraremos en la Bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural, durante el recorrido pasaremos
por el pueblo de pescadores de Perast, contemplando la isla de “Gospa od Krpta”. Continuación a la

ciudad de Kotor, donde tendremos tiempo libre para pasear por su centro histórico (Almuerzo incluido
en la excursión). Regreso a Dubrovnik y alojamiento.
Día 9. sábado, 11 de julio de 2020: DUBROVNIK - TÁNGER – TETUÁN –
CHAOUEN (Desayuno y Media Pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Tánger (vía Barcelona). Recogida por nuestro personal en el aeropuerto de esta
cosmopolita ciudad. Saldremos camino a Chefchaouen, una de las ciudades con más magia y encanto
de todo Marruecos. En el caso de disponer de tiempo suficiente haremos una pequeña parada en
Tetuán, capital del antiguo protectorado español, ciudad bastante desconocida del turismo de masas
ya que no suele incluirse en los tours convencionales. En esta ciudad podemos apreciar los vestigios
de su pasado español. Después pondremos rumbo nuevamente a Chaouen atravesando una
carretera de montaña con unos bonitos paisajes. Una vez en Chaouen os dejaremos tiempo libre
para pasear por sus hermosas callejuelas pintadas de ese azul intenso que caracteriza y le da el
sobrenombre de “ciudad azul” esta preciosa y pintoresca ciudad situada entre montañas. Alojamiento
en un Riad con encanto.
Día 10. domingo 12 de julio de 2020: CHAOUEN – FEZ (Alojamiento y Media Pensión)
A continuación pondremos rumbo hacia Fez cruzando los pueblos montañosos de Jbala. Después de
unas cuatro horas de trayecto, llegada a Fez, una de las cuatro ciudades llamadas imperiales junto
a Marrakech, Meknés y Rabat. Fez está considerada en Marruecos como el centro religioso y cultural
del país. Día consagrado al descubrimiento de la ciudad intelectual del reino. Numerosos son los
monumentos que podréis visitar. Cena y noche en un Riad con encanto.
Día 11 lunes 13 de julio de 2020: FEZ – IFRANE – AZROU – BOSQUE DE MONOS – ERFOUD
– DESIERTO DE MERZOUGA (Alojamiento y Media Pensión)
Después de un revitalizante desayuno nos dispondremos a cruzar el medio Atlas pasando por Ifrane,
llamada también "La suiza de áfrica" ya que en esta zona del país debido a las frecuentes nevadas
el estilo arquitectónico de sus edificios con tejados a dos aguas nos recuerdan a los países del norte
de Europa. Luego pasaremos por Azrou y el parque nacional donde encontremos un imponente
bosque de cedros habitado por los monos de Berbería los cuales no dudan en acercarse a los coches
para interactuar con las personas. Continuaremos por el Valle del Ziz que nos llevará a la ciudad de
Erfoud, conocida por sus fósiles y por sus bonitas vistas. Más tarde llegaremos al desierto de Merzoga
joya del desierto del Sahara, donde cambiaremos nuestro vehículo por dromedarios (opcional) con
los que daremos un agradable paseo por las impresionantes y anaranjadas dunas de Merzouga hasta
llegar al campamento de jaimas situados en pleno corazón del desierto. Los bereberes nos recibirán
según la tradición del Sahara, con un té. Cena y Noche en un campamento de jaimas bajo las estrellas
del desierto.
Día 12. martes 14 de julio de 2020: MERZOUGA - GARGANTA DEL TODRA – BOUMALNE
DADES - VALLE DEL DADES - OUARZAZATE (Alojamiento y Media Pensión)
Hoy tendremos la posibilidad de ver un espectacular amanecer sobre el mar de dunas. Después de
desayunar volveremos en dromedarios a Merzouga iremos hacia Tinghir “la ciudad de la montaña”
en tamazight, otro bello pueblo bereber donde nos deleitaremos con el contraste de sus palmerales

y sus casas rosas. Seguimos ruta y el paisaje nos muestra sus contrastes. Estamos en las gargantas
del Todra formada por paredes naturales de roca de más de 200m de altura y tras visitarlas, nos
dirigiremos hacia el Valle del Dades, pueblo bereber famoso por sus altísimas gargantas y sus vistas
del Atlas y tras visitarlas continuamos nuestro tour por Marruecos hacia el valle del Dades para luego
conectar con el valle de rosas y el valle de las Mil Kasbahs. Descubriremos las kasbahs que se
encuentra en medio de este bonito palmeral y luego iremos hacia Ouarzazate. Llegada a Ouarzazate
llamado también el Hollywood de Marruecos donde visitaremos Kasbah Taourirt antigua residencia
del Glaoui, el "Pacha" de Marrakech, construida en adobe y flanqueada por torres almenadas, una
de las kasbahs más importantes de todo Marruecos construida en el siglo XVIII para la antigua ruta
del oro entre Marrakech y Tumbuctú y si nos apetece también podremos visitar los estudios de cine.
Traslado al hotel, cena y noche en un Riad con encanto.
Día 13. miércoles 15 de julio de 2020: OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU - MARRAKECH
(Alojamiento y Media Pensión)
Después de desayunar, continuaremos la ruta y después de 25 km llegaremos a la Kasbah de Ait
Ben Haddou, uno de los lugares más bellos del país. Este espectacular pueblo de arcilla fue declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Además, es un ejemplo sobresaliente de las fortalezas
de la zona, este lugar tiene una gran demanda y reconocimiento en el campo cinematográfico por
haber sido escenario de numerosas películas como "Lawrence de Arabia", "El príncipe de Persia",
"Babel", "El Reino de los cielos" o "Gladiator". Pondremos rumbo nuevamente atravesando el puerto
de montaña del atlas Tizi n'Tichka que nos conducirá hasta la "ciudad roja" Marrakech. A la llegada
tendremos tiempo libre para pasear por esta ciudad. Cena y noche en un Riad con encanto.
Día 14. jueves 16 de julio de 2020: MARRAKECH - (Desayuno)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Madrid y posterior conexión para su retorno a Bolivia. FIN DE LOS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS
CATEGORIA

HOTEL

PAIS

CIUDAD

Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Lujo
Lujo

ARGOSY
VALAMAR LACROMA RESORT
KATARINA
ROTONDO
KOLOVARE
PANORAMA ZAGREB
INTERNATIONAL ZAGREB
ADMIRAL HOTEL ZAGREB
ANTUNOVIC
PALAIS MEDINA & SPA
MERZOUGA LUXURY DESERT CAMP
– JAIMAS DE LUJO
RIAD KSAR IGHNDA
ATLAS MEDINA & SPA

Croacia
Croacia
Croacia
Croacia
Croacia
Croacia
Croacia
Croacia
Croacia
Marruecos
Marruecos

Dubrovnik
Dubrovnik
Split
Split
Zadar
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Fez
Merzouga

Marruecos
Marruecos

Ouarzazate
Marrakech

Lujo
Lujo

Requisitos: obligatorio llevar Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, Visa
a Marruecos y Schengen, al menos tener 1 hoja en blanco en el pasaporte y se recomienda viajar
con certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Queen Travel y/ó la agencia organizadora no asume responsabilidad y no devolverá cantidad alguna
por que el cliente no cumpla con los requisitos. CONTROLES DE PASAPORTE. En el control de policía
del aeropuerto es posible que les pregunten por los datos del hotel reservado para la primera noche.
Si acceden a Marruecos vía marítima en el ferry se debe buscar el mostrador de policía para poder
sellar el pasaporte con la entrada a Marruecos. Es muy importante sellar para evitar retrasos
posteriores ya que es requisito fundamental para poder acceder a Maruecos.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a penalidad.
Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 18 días, por $us 52 por
persona (hasta los 69 años).
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha de
nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia o a través
de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
- Al momento de solicitar la reserva el 30% para confirmar la reserva
- Un pago adicional del 40% hasta 90 días antes de iniciar el viaje
- El saldo del 30% del paquete se paga hasta 50 días antes de iniciar el viaje.

