PROPUESTA PARA PARTICIPAR
DE LOS CONGRESOS INTERNACIONALES
Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

PROPUESTA PARA PARTICIPAR DEL CONGRESO Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
La Confederación Farmacéutica Argentina está organizando el viaje para asistir a los
Congresos Farmacéuticos a realizarse en el mes de septiembre en la ciudad de Sevilla,
España.
Para ello se necesita conformar un grupo de 30 personas, entre participantes y
acompañantes.
A continuación, detallamos el paquete turístico con el desglose de vuelos, itinerarios, hoteles,
coberturas y costos.
· Recorrido por España y Marruecos
· 16 días / 15 noches desde el 7 de setiembre al 23 de setiembre de 2022
· Vuelos por
BUENOS AIRES / MALAGA
1 B6856M Salida 07 SEP EZE - MAD | Sale 13:20 - Llega 06:05 hs.
2 IIB3866M Salida 08 SEP MAD - Málaga | Sale 07:25 - Llega 08:40hs.
MALAGA / BUENOS AIRES
3 IB3865S Salida 23 SEP Málaga - MAD | Sale 09:15 - Llega 10:30 hs.
4 IB6845S Salida 23 SEP MAD - EZE | Sale 11:50 - Llega 19:45hs.

ITINERARIO
08 SEPTIEMBRE
Llegada del grupo al aeropuerto de Málaga. Traslado y asistencia hasta el hotel de Málaga
cercano al aeropuerto. Resto del día: libre para descanso y salir a recorrer el centro por su
cuenta.
ALOJAMIENTO.
09 SEPTIEMBRE
Desayuno y traslado y hasta el hotel de Algeciras (Los Barrios). Resto del día libre.
ALOJAMIENTO.
10 SEPTIEMBRE | Tánger - Tetuán - Chauen
Llegada a Tánger, recogida en el puerto o Aeropuerto, salida hacia Tetuán, una ciudad que
tiene mucho de la cultura española. Visitamos la plaza de Hassan II, el jardín español, y las
paredes de la kasbah, el Barrio judío, el Palacio Real, el mercado Bereber, el Ghersa el Kbira.
Almuerzo (no incluido) en un Restaurante Marroquí con espectáculo. Tarde: continuación hacia
Chauen, una de las más bellas ciudades de Marruecos, la visita de esta población
Blanquee-azul incluye el palacio el Makhzen y la famosa plaza de Uta Hamman etc.
CENA Y ALOJAMIENTO.
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11 SEPTIEMBRE | Chauen - Volubilis - Meknes - Fez
Desayuno. Salida hacia la ciudad romana de Volubilis, visita al área arqueológica situada en el
centro de una espléndida llanura; después continuamos hacia Meknes, visita a las Murallas
con sus magníﬁcas puertas como Bab el Mansour, el Mausoleo de MoulayIdriss y la MedinaAlmuerzo (no incluido)- y salimos hacia Fez (60 km), ciudad espiritual y cultural del país, cuna
de la Monarquía de Marruecos, famosa también por su incomparable Medina, el monumento
cultural de la humanidad, contiene un mundo incomparable de color, cultura, forma de vida.
CENA Y ALOJAMIENTO.
12 SEPTIEMBRE | Fez – Visita – Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
Desayuno. Salida para la visita de la ciudad más histórica del reino alauí, con más de mil
doscientos años de historia viva, siendo la capital espiritual en el mundo árabe y una de las
joyas más bellas de todo el mundo islámico. Visita guiada incluyendo sus diferentes barrios,
en especial, Fez el Bali y Fez el Jdid, el antiguo y el nuevo. También las puertas y exteriores del
palacio real, la antigua Medina donde admiraremos la Madrasa Bou Anania, los barrios
gremiales, los artesanos, el laberinto de sus zocos y callejuelas y desde una terraza veremos
el trabajo de los tintoreros y curtidores,los especialistas en madera, cobre y miles de tiendas
de todo género de alimentos, vestimentastradicionales. Artículos de regalo, perfumes y mil y
un trabajos artesanales – Almuerzo (no incluido) – Resto del día libre.
CENA Y ALOJAMIENTO.
13 SEPTIEMBRE | Fez - Rabat - Marrakech
Desayuno. Salida en dirección a Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos,
visita a la ciudad, incluyendo las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed
V y la torre de Hassan. Continuación del viaje hacia Marrakech.
CENA Y ALOJAMIENTO.
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14 SEPTIEMBRE | Marrakech
Desayuno, visita completa a la ciudad llamada Perla del Sur, incluyendo los jardines de la
menara, el minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la giralda de Sevilla. Palacio Bahía y
la famosa plaza de Jamaa el Fna, unos de los lugares más interesantes de Marrakech desde
donde acceden a los zocos y la Medina.
CENA Y ALOJAMIENTO.
15 SEPTIEMBRE | Marrakech - Casablanca - Tánger
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de
Marruecos. Visita panorámica incluyendo los lugares más interesantes, como los exteriores de
la Gran Mezquita Hassan II Boulevard de la Coroniche, plaza de las Naciones Unidas, barrio de
los Habbous, barrio residencial Anfa y continuación hacia Tánger. Si el tiempo lo permite, visita
a Cabo Spartel, las Grutas de Hércules.
CENA Y ALOJAMIENTO.
16 SEPTIEMBRE | Tánger
Desayuno. Por la mañana, visita a la Medina. Traslado al puerto de Tánger. Recogida en el
puerto de Tánger para trasladarlos a Sevilla.
LLEGADA AL HOTEL Y ALOJAMIENTO.
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HOTELES COTIZADOS O SIMILARES EN CIRCUITO
CIUDADES
Algeciras (Los Barrios)
Chauen
Fez
Marrakech
Tanger

HOTELES
Montera Plaza 4*
Parador 4*
Royal Mirage 4*
Dellarosa & Spa 4
Marina Bay & Spa 4*

SEVILLA

Llegada 16/09 - Salida 23/09
7 Noches de alojamiento en Hotel Virgen de los Reyes 4* con Desayuno.

LUGAR DEL CONGRESO
Fibes
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23 SEPTIEMBRE
Recogida en el hotel de Sevilla para trasladarlos al aeropuerto de Málaga.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslado Aeropuerto - Hotel con asistencia de habla española en el aeropuerto de Málaga
(bus + asistencia)
• Alojamiento y desayuno en el hotel cotizado de Algeciras o similar
• Alojamiento y cena en la parte de Marruecos
• Guía acompañante de habla hispana para el circuito de Marruecos
• Entradas a Monumentos (Medersa-Fez y Grutas Hércules-Volubilis)
• Traslado puerto Algeciras – Hotel Sevilla con asistencia de habla española en el Puerto ( bus+
asistencia)
• Traslado Hotel Sevilla - Aeropuerto de Málaga sin asistencia

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Seguro de viaje
• Maleteros in/out aeropuerto y hotel
• Excursiones opcionales
• Entradas excepto las mencionadas en el apartado anterior
• Comidas excepto las mencionadas en el apartado anterior
• Bebidas excepto las mencionadas en el apartado anterior
• Propinas y gastos personales
• Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado anterior

VALORES DE LOS CONGRESOS
Inscripciones al congreso FIP + Congreso Nacional Español: € 600 Euros.
Inscripción solo al Congreso Nacional Español: € 250 Euros.
La COFA se hará cargo de la inscripción de los primeros 20 farmacéuticos a ambos Congresos
señando el viaje.
EL VALOR DEL PAQUETE TURÍSTICO COMPLETO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES (NO
INCLUYEN LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOS CONGRESOS) POR PERSONA EN BASE
DOBLE: U$D 3655,00
Se puede abonar en pesos al cambio oﬁcial más los impuestos (imp. país 30% + 35% de Rg.
4815) (el 35% se puede deducir de Ganancias), o se abona en dólares.

¡IMPORTANTE!
Para reservar alguno de los lugares del grupo se deberá primero contactarse con la agencia
de viajes para conﬁrmar disponibilidad. En caso de que haya vacantes proceder a enviar una
seña de USD 500 o su equivalente en pesos, que podrá ser por transferencia bancaria o en
efectivo directo en la agencia de viajes. La información de contacto la encontrarán al ﬁnal del
documento.
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Esperamos contar con muchos colegas que puedan aprovechar esta oportunidad de hacer un
viaje de camaradería, capacitación y turismo a un lugar exótico, histórico y fascinante.
El grupo debe salir necesariamente todo junto y continuar hasta Sevilla. De ahí en adelante se
podrán hacer modiﬁcaciones. El regreso también se puede diferir; según itinerario tendrá
costo. Cada pasajero evaluará con la agencia su propio requerimiento.
RESERVA DE ASIENTOS
La tarifa grupal plus establece que la reserva de asientos la hace el departamento encargado
en Madrid y es en forma aleatoria. No se pueden pre seleccionar asientos / ubicación con
anticipación. Únicamente se podrán cambiar a los asignados en el aeropuerto en el momento
del check-in, sujeto a la disponibilidad existente.
Esquisol Travel
Leg. 14.494
Operador de nieve y playa
Casa Central Bs As Macelo T Alvear 925 5º A Buenos Aires - Tel: 011-5031-7260 /62/63
E- mail: ventas@esquisoltravel.com.ar
www.esquisoltravel.tur.ar

CONTACTO - COFA
Ricardo Pesenti
rpesenti@cofa.org.ar
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