
11 OCT Salida
Vuelo internacional desde tu destino hacia la 
ciudad de Sevilla España donde se reunirá el 
grupo completo. (Llegada el 12 de Octubre).
 
12 OCT México / Sevilla
Llegada al aeropuerto internacional de Sevilla. 
Recepción y traslado al hotel.  Alojamiento.

13 OCT Sevilla
Media pensión desayuno y almuerzo incluido. Por 
la mañana visita de la ciudad, incluyendo el 
Parque de María Luisa, Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda.  
Visita para conocer el Alcázar Real.
Resto del tiempo libre. Alojamiento.
 
14 OCT Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de 
la ciudad y sus principales monumentos, como la 
torre del Oro, la Maestranza, la catedral culminada 
por la Giralda y el Barrio de Santa Cruz. Tarde 
libre para pasear por esta bella ciudad andaluza. 
Alojamiento. A última hora de la tarde podremos 
asistir al espectáculo de un típico tablao 
Flamenco, y degustar un buen vino andaluz. 
(Espectáculo Flamenco no incluido).

15 OCT Sevilla / Cordoba / Granada
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde 
visitaremos “La Gran Mezquita de Cordoba”. 
Tiempo libre para el almuerzo.
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Salida hacia Granada. Esta noche sugerimos 
hacer una visita al típico barrio del Albaicín y vivir 
el ambiente de la tierra andaluza, su música y sus 
buenos vinos.

16 OCT  Granada
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la 
fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Tarde libre. Alojamiento
 
17 OCT  Granada / Ronda / Costa del Sol 
(Marbella)
Desayuno buffet y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda que se encuentra encaramada 
en la sierra y un enclave lleno de encanto e 
historia.  Visita a la ciudad de Ronda. Tiempo libre 
para almorzar. Traslado hacia la Costa del Sol en 
donde llegaremos a las paradisiacas playas de 
Marbella. Registro en el hotel para alojamiento.

18 OCT Marbella / Marbella
Desayuno buffet. Día libre en el que sugerimos   
recorrer el famoso Puerto Banús y disfrutar del 
atardecer.
 
19 OCT Marbella / Algeciras / Tánger / 
Chaouen
Salida hacia Algeciras. Embarque en el ferry con 
destino Marruecos. Llegada del Ferry al puerto de 
Tánger (Marruecos). Encuentro con el guía y 
traslado al hotel. Visita a la Plaza de Tánger, 
Mercado y las Cuevas de Hércules. Traslado y 
salida hacia las montañas del Rif donde se 
encuentra la ciudad vistosa de la ciudad Chaouen 
(Ciudad Azul). Cena y alojamiento.

 20 OCT Chaouen / Rabat / Casablanca
Desayuno en el hotel y mañana libre para recorrer 
y fotografiar esta población de casas blancas con 
puertas color azul cobalto. Tiempo libre para el 
almuerzo y salida hacia Rabat. Visita de la ciudad, 
comenzando por el Mausoleo Mohamed V, La 
Torre Hassan, la Kasbah de l’Oudaya y el Palacio 
Real. Continuación hacia Casablanca. Cena y 
alojamiento en el hotel.

21 OCT Casablanca / Meknes / Fez
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad de 
Casablanca; cómo no evocar la mítica película 
protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid 
Bergman: Boulevard de la Corniche, paseo 
marítimo y luego la carretera de la costa por 
donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior 
de la gran Mezquita de Hassan II

Salida hacia la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la 
ciudad comenzando por las murallas con sus magníficas 
puertas como la de Bab Mansour.

Vista del Estanque del Agdal, con una superficie de cuatro 
hectáreas.

Continuación hacia la ciudad imperial de Fez. Visita 
panorámica de la ciudad y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.



22 OCT  Fez / Midelt / Erfoud 
Desayuno en el hotel. Continuación de la visita en 
la ciudad de Fez para conocer las puertas doradas 
del Palacio Real construidas por los maestros 
especialistas en el trabajo en bronce. Visitaremos 
la antigua Medina: con su Medersa de Bouanania, 
la fuente Nejjarine una de las más bellas de la 
Medina, Mezquita Karaouyinque que alberga uno 
de los principales centros culturales del Islam y es 
la sede de la Universidad de Fez; y el Mausoleo 
de MoulayIdris. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el mundo!. 
Parada para el almuerzo (no incluido). Por la tarde 
continuaremos con el recorrido en los barrios 
artesanos divididos por gremios. Salida hacia 
Ifrane, localidad en el medio Atlas con grandes 
extensiones de bosques de cedro y continuación 
hacia el Sur. Donde se observará el cambio del 
clima mediterráneo. Observaremos las primeras 
hileras de palmeras datileras en los pueblos 
bereberes diseminados; característicos por sus  
tierras rojas de cultivo, hermosos valles en los 
lechos de los ríos donde se va disminuyendo 
hasta las primeras estribaciones del desierto. En 
el encuentro de las arenas del desierto llegaremos  
hasta la ciudad de Erfoud en donde cambiaremos 
el autocar por los 4x4 que nos llevaran por pistas 
abiertas hasta el campamento. Posteriormente, 
montaremos a Dromedarios para subir hasta lo 
más alto de las Dunas del desierto para disfrutar 
del regalo más hermoso que nos ofrece la 
naturaleza: La puesta de sol.   
 
23 OCT 
Erfoud / Merzouga / Todra / Ouarzazate
Después del desayuno nos dirigiremos hacia 
Merzouga y, posteriormente  a uno de los parajes 
naturales más hermosos del viaje, Las Gargantas 
del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y continuación a Kelaa M´Gouna 
pueblecito en donde se cultivan excelentes rosas. 
Aquí comienza “La rutas de las Kasbahs”. Con 
este nombre se conoce a las fortalezas 
construidas en adobe con torres almenadas y 
adornos de ladrillo crudo; que en ocasiones son 
auténticos pueblos fortificados. Están situadas en 
un paisaje espectacular. Si las antiguas Kasbahs 
seducen con su poder de evocación, el paisaje 
conmueve por la fuerza de sus contrastes, su 
luminosidad y silencio. Esta ruta es una de las 
más atractivas y fotografiadas de Marruecos. 
Continuación a Ouarzazte. Cena y alojamiento en 
el hotel.

24 OCT 
Ouarzazate / Ait-Ben-Haddou / Marrakech

Desayuno en el hotel. Salida hacia La 
Kasbah Taourirt. En otros t iempos 
residencia del pachá de Marrakech. Visita 
del interior de la misma donde destacan 
los aposentos del pachá, los lugares de las 
favoritas. Nos dirigimos hacia la famosa 
Kasbah de Ait-Ben-Haddou, “Patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO” la cual fue  
construida en adobe y dejándose caer a lo 
largo de la colina donde se observar su 
magnificencia en totalidad. Esta fotogénica 
ciudad ha sido utilizada en obras maestras 
del celuloide como Sodoma y Gomorra, de 
Orson Welles, Lawrence de Arabia de 
David Lean y más recientemente en la 
taquillera Joya del Nilo. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido). Continuación del 
v ia je hacia a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
25 OCT Marrakech
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad 
de Marrakech, que empieza por Los 
Jardines de la Menara, parque de 14 
hectáreas en cuyo centro se encuentra un 
inmenso estanque del Siglo XII. El 
majestuoso minarete de la Koutubia, torre 
gemela de la Giralda de Sevilla. Visita del 
Palacio Bahía, representativo del Medievo 
musulmán, donde destaca la sala de 
embajadores con su techo en forma de 
barco invertido. La visita termina en la 
famosa Plaza Jamaa el F’na. 
 
26 OCT  
Marrakech / Salida al destino de 
origen

Desayuno en el hotel. Transfer al 
aeropuerto. Fin del viaje fotográfico con 
Fotografía Esencial.
 
27 OCT  
Llegada al destino de origen en caso 
de viaje intercontinental.



Costo *4,550 usd

Este Viaje Incluye: 
• Todos los traslados terrestres de acuerdo al itinerario del recorrido (Autocar de lujo con 

WIFI gratuito)
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (España & Marruecos) 
• 7 noches de alojamiento en hoteles 4* durante el recorrido en España (en ocupación doble)
• Desayuno buffet diario durante el recorrido en España (excepto el día de la llegada)
• 1 almuerzo incluido en Sevilla
• En España: Entradas Alcázar en Sevilla, entrada en a la Alhambra en Granada 
• Ferry de Algeciras a Tánger (Marruecos)
• 7 noches de alojamiento en hoteles 5* durante el recorrido en Marruecos (en ocupación 

doble)
• 1 noches de alojamiento en campamento de lujo durante la estancia en Erfoud, Marruecos 

(en ocupación doble)
• Media pensión de alimentos durante el  recorrido en Marruecos (Desayunos y cenas 

excepto el día de la salida)
• Entrada en la mezquita en Casablanca
• Guía turístico, guía fotográfico y coordinadora de viaje durante todo el recorrido.

Consulta términos y condiciones en:
https://www.fotografiaesencial.com/viajes/terminos-y-condiciones-para-viajar/



Este Viaje  NO Incluye: 
- Traslados aéreos
- Traslados en los días libres
- Bebidas fuera de los desayunos
- Propinas para chóferes y guías turísticos (Sugerencia 100 usd a entregar a Fotografía 
Esencial al inicio del recorrido)
- Gastos personales o no especificados
- Seguro de viaje (Mandatorio)
- Seguro de gastos médicos (Mandatario)
- Transportación y traslados no mencionados en el itinerario
- Alimentos no mencionados en el itinerario
- Servicio de maleteros
- Cuotas para el ingreso de equipo fotográfico en los lugares que sea requerido
- Entradas y todo lo que no ha sido mencionado en el apartado de "Incluye"



Citibanamex (pago en pesos) 

Titular: Renata Leona Villa Suzán 
Suc.: 7005
Cuenta: 5248727  
CLABE: 002180700552487276

BBVA (pago en pesos) 
 
Titular: Renata Leona Villa Suzán  
Suc: 3626  
Cuenta: 0162109905  
CLABE: 012180001621099051

BBVA Compass Bank  
(pago en dólares) 
 
Account number: 0073239100  
Routing number: 113010547  
ABA number: 062001186

Reserva tu lugar enviando a renata@fotoesencial.com los siguiente datos:

Nombre completo (identificación oficial con la que viajarás)
Teléfono de contacto
Comprobante de pago (datos de la transferencia)
Copia del pasaporte con vigencia de al menos 7 meses a la fecha de inicio del viaje

Renata Villa | Fotografía Esencial
Oficina: (55) 6390.1868
Móvil/Whatsapp: 55.2270.5337
renata@fotoesencial.com

El costo total del viaje es de: $4,550* dólares (por persona en ocupación doble) y reservas tu lugar con 
un anticipo de $1,550 dólares mediante depósito o transferencia bancaria al tipo de cambio de dólar de 
venta estipulado por https://www.banamex.com el día del pago. 
 
2 pagos subsecuentes por 1,500 dólares los días 15 de mayo 2021 y 15 agosto, 2021. 
 
En caso de tomar el pre-tour Madrid, Toledo y Segovia es necesario realizar un pago inicial de 1,900 
dólares para reservar tu lugar y 2 pagos subsecuentes de 1,850 dólares los días anteriormente 
mencionados. Tarifa sujeta a disponibilidad.

Formas de Pago 

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito utilizando una cuenta de                     o 
directamente en nuestras instalaciones, favor de solicitar las instrucciones.  

(Aplica una comisión del 5%)

Políticas de cancelación: 

Los pagos realizados para la contratación de este viaje (España & Marruecos, Pre-Tour Madrid, Toledo y 
Segovia) no son reembolsables.

Cuentas para Pago 

mailto:renata@fotoesencial.com
mailto:renata@fotoesencial.com


Pre-tour: Madrid - Toledo - Segovia

07 OCT México / Madrid 
Traslado desde la Ciudad de México hacia la 
ciudad de Madrid llegando el 08 de octubre, 2021.

08 OCT Madrid / Toledo 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid y 
traslado a la ciudad de Toledo. Medio día de tour 
privado en la ciudad. Registro y alojamiento. 
Noche libre.

09 OCT  Toledo / Segovia / Madrid 
Desayuno. Visita panorámica en la ciudad de 
Toledo. Recorrido en Segovia. Salida  hacia 
Madrid. Alojamiento y noche libre.


10 OCT  Madrid 
Desayuno. Medio día de tour privado por la ciudad. 
Tarde y noche libre. Alojamiento. 
 
11 OCT Madrid  
Desayuno. Día Libre para recorrer Madrid. 
Distintas opciones serán sugeridas por el guía 
fotográfico de este recorrido.

12 OCT  Madrid / Sevilla 
Desayuno. Traslado hacia la estación de trenes de 
Atocha para la salida a Sevilla. Registro en el hotel 
y tarde libre. (Inicio del viaje principal España & 
Marruecos)


Costo *1,050 usd

La reservación de este pre- tour debe confirmarse desde la contratación del viaje 

Pre-Tour opcional Madrid, Toledo y Segovia incluye: 
– Todos los traslados de acuerdo al itinerario del recorrido  
– 4 noches de alojamiento en hoteles de 4* (en ocupación doble) 
– Boleto de tren Madrid – Sevilla 2da clase 
– Guía fotográfico  
– Desayunos tipo buffet 



1. La reserva quedará confirmada al momento de recibir el 
primer pago para la contratación de los servicios de viaje. Para 
que la reserva se mantenga vigente a la fecha de salida el 
viajero deberá cubrir con oportunidad los pagos subsecuentes. 

2. Los pagos realizados para adquirir este Viaje a Turquía y 
Jordania no son reembolsables. (Aplican condiciones distintas 
en cada viaje o recorrido) 

3. El seguro de viaje no se encuentra incluido en el precio, cada 
viajero deberá contar con seguro de viaje que ampare al menos 
los siguientes conceptos: 

- Cancelación de viaje  
- Interrupción de viaje  
- Retraso de viaje  
- Retraso o pérdida de equipaje  
- Emergencia médica 
- Traslado médico por emergencia  
- Gastos por demora o cancelación de vuelos 
- Fallecimiento por accidente  
 
4. Nos reservamos el derecho de cambiar, cancelar o alterar 
rutas siempre que se considere necesario por causas 
meteorológicas, seguridad del guía y clientes o causas ajenas a 
la empresa. Nos reservamos el derecho de cambiar la 
capacidad y modelos de los vehículos según se considere 
oportuno. En caso de incurrir en costos adicionales por 
cualquiera de las causas mencionadas anteriormente en el 
presente punto, nos reservamos el derecho de transferir dichos 
costos al viajero. 

5. El cliente se compromete a respetar las leyes vigentes en 
México. El cliente se compromete a guardar formas adecuadas 
y a respetar a todos los miembros de Fotografía Esencial, así 
como al resto de los viajeros. En caso de incumplimiento, 
Fotografía Esencial y sus representantes se reservan el derecho 
a negarle su participación en cualquiera de los servicios 
ofrecidos por la empresa sin reembolso alguno. 

6. No se admiten menores de edad viajando solos. Es 
obligatoria la presencia de adultos acompañando a los menores. 

7. El cliente acepta llevar consigo en todo momento un 

documento que le identifique. 
 
 
 

Término y condiciones
8. Fotografía Esencial y sus representantes no se 
responsabilizan de posibles modificaciones de itinerarios por 
condiciones meteorológicas adversas o cortes/desvíos de 
carreteras. La empresa no se responsabiliza de hechos que se 
escapen al control de la actividad, tales como fenómenos 
climatológicos, o hechos ajenos a nosotros que impidan la 
ejecución total o parcial de la actividad. 

9. Fotografía Esencial y sus representantes no se hacen 
responsables, bajo ningún concepto, de cualquier accidente, 
daño, o pérdida de vida que el cliente sufra en ninguno de 
nuestros tours, viajes y recorridos. 

10. Cualquier accidente o percance que el cliente sufra dentro 
de atracciones tur íst icas y/o alo jamiento, no será 
responsabilidad de Fotografía Esencial. El cliente deberá 
dirigirse a la dirección de la atracción turística o del alojamiento 
en cuestión, consultar sus términos y condiciones, así como los 
seguros que posee en cuanto a responsabilidad civil y en caso 
de necesitarlo, emprender acciones legales directamente contra 
la atracción turística/ alojamiento. 

11. No están incluidos en el precio del viaje los costos por la 
obtención de pasaportes, visas o tarjetas turísticas, los cargos 
por exceso de equipaje, los gastos del personal tales como 
servicio de habitaciones, bebidas y lavandería; las propinas al 
guía acompañante y / o al conductor; los gastos por 
comunicaciones personales. 

12. Sus datos personales, serán tratados y quedarán 
incorporados en los ficheros de Fotografía Esencial con el fin de 
dar una efectiva respuesta o prestación de los servicios 
solicitados, la realización de estudios estadísticos y/o el envío 
ocasional de publicidad relacionada con Fotografía Esencial o 
emails informativos. En este sentido, al contratar un servicio con 
Fotografía Esencial, el usuario consiente de forma expresa el 
tratamiento de sus datos personales (correo electrónico) 
remitidos a Fotografía Esencial para las finalidades indicadas en 
este documento. 

13. En caso de cancelación por circunstancias climáticas y 
dependiendo del evento se podrá considerar una devolución 
parcial o total. (esto se determinará dependiendo del evento, 
actividad o circunstancia). 


