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DIA 01 – 06 DE MARZO - BUENOS AIRES / MADRID  
BUENOS AIRES / MADRID 
Encuentro con nuestro coordinador en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, realización del check in, trámites 
migratorios y posterior embarque en el vuelo IB 6856 con 
destino a la ciudad de Madrid. Noche a bordo.   
 
DIA 02 – 07 DE MARZO - MADRID /  CASABLANCA  
MADRID / CASABLANCA 
Arribo al aeropuerto Internacional de Barajas y posterior 
conexión con el vuelo IB 8790 con destino a la ciudad de 
Casablanca. Recepción, traslado y alojamiento en el hotel 
previsto. Bienvenidos a Marruecos, país que nos recibe con 
la cordialidad de sus habitantes y su refinado arte culinario. 
Nos preparamos para disfrutar del encanto de las ciudades 
imperiales, la atmósfera evocadora de un país del pasado a 
través de las antiguas calles de Casablanca, Rabat, Fez, 
Meknes y Marrakech. Diez días para descubrir una parte del 
Magreb que asombra a todos los viajeros, incluyendo 
montañas, oasis y desiertos. Resto del día libre para disfrutar 
de esta ciudad ubicada sobre el Océano Atlántico y que solo 
mencionarla nos hace evocar el mítico film protagonizado por 
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. CENA 
 
DIA 03 – 08 DE MARZO – CASABLANCA / FEZ 
CASABLANCA / MEKNES /  FEZ   
DESAYUNO. Luego del mismo realizaremos la visita de la 
ciudad: el Mercado Central, el distrito de Habous, el Palacio 
Real, la Plaza de Mohamed V, la zona Residencial del Amfa, 
el exterior de la Mezquita de Hassan II (la famosa Mezquita 
sobre el mar). Una vez finalizada partimos con destino a 
Meknes. ALMUERZO opcional (incluido para los que tomen 
suplemento de pensión completa). Meknes, también llamada 
Mequinez, toma su nombre de la tribu bereber que la fundó 
con el nombre de Meknassi siendo una de las cuatro 
ciudades imperiales de Marruecos. Su historia está 
estrechamente relacionada con el peculiar sultán Moulay 
Ismail quien la nombró capital durante su mandato que duró 

55 años. De esta forma  prácticamente de la nada se convirtió 
en una ciudad monumental, la cual posee más de 40 Km. de 
imponentes murallas defensivas y muchas mezquitas. Visita 
de la capital “Ismaelita” y posterior partida hacia Fez. Arribo 
y alojamiento en el hotel previsto. CENA 
 
DIA 04 – 09 DE MARZO - FEZ 
FEZ 
DESAYUNO. Este día lo dedicaremos a visitar la Capital 
Espiritual de Marruecos. Es famosa por su antigua ciudad 
amurallada, que muchos comparan con la de Jerusalén. Es 
la primera de las ciudades imperiales de Marruecos, ya que 
se remonta al siglo VIII. Es también pionera en el culto 
musulmán de este país y posee una de las universidades 
más antiguas del mundo. Visitaremos la Medina, la fuente 
Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de 
Karaouine desde el exterior. ALMUERZO opcional (incluido 
para los que tomen suplemento de pensión completa). CENA 
y alojamiento.  
 
DIA 05 – 10 DE MARZO – FEZ / MARRAKECH 
FEZ / VOLUBILIS / RABAT / MARRAKECH 
DESAYUNO. Posterior partida hacia la ciudad Santa de 
Moulay Driss, visitando en ruta las ruinas de Volúbilis, 
ubicada en las estribaciones de las montañas del Rif. Allí 
podremos dar un paso atrás en el tiempo en las ruinas de 
dos mil años de lo que una vez fue una próspera ciudad 
romana construida en el S I DC y la cual se estima llego a 
tener unos 20.000 habitantes. Continuación hacia Rabat  y 
visita al Palacio Real Mechouar, el Jardín y la Kasbah 
Oudaya, el Mausoleo de Mohamed y la Torre de la Mezquita 
de Hassan. ALMUERZO opcional (incluido para los que 
tomen suplemento de pensión completa) en un restaurante 
de pescado. Continuación hacia Marrakech.  Alojamiento en 
el hotel previsto. CENA 
 
DIA 06 – 11 DE MARZO - MARRAKECH  
MARRAKECH 
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DESAYUNO. Al igual que las ciudades de Fez, Rabat y 
Meknes, Marrakech tiene el privilegio de ser una ciudad 
majzen, es decir, imperial, y las sucesivas dinastías que la 
han poblado han ido enriqueciéndola. También goza de un 
prestigio especial: que es el de dar su nombre a todo el 
país. Marrakech está catalogada como uno de los centros 
culturales más importantes y la capital turística del país, 
razón por la cual dedicaremos un día completo para visitarla. 
La segunda ciudad más antigua del imperio, también llamada 
“La Perla del Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el 
Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahía, 
la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. ALMUERZO en el 
hotel. En la tarde visita de los Zocos o mercados que se 
caracterizan por estar entre los mejores del país y los barrios 
de los artesanos. CENA típica opcional en el famoso 
restaurante "Chez Ali" (incluido para los que tomen 
suplemento de pensión completa). Alojamiento en el hotel 
previsto.  
 
DIA 07 – 12 DE MARZO – MARRAKECH / ZAGORA 
MARRAKECH / AIT BEN HADDOU / ZAGORA 
DESAYUNO. Luego del mismo partida con destino a 
Marruecos Meridional, en los confines mismos del desierto 
del Sahara. Luego de 190 Km. arribaremos a Ait Ben 
Haddou: es una kasbah espectacular, a modo de poblado de 
arcilla y piedra con edificios rodeados por grandes murallas. 
Este tipo de conjuntos arquitectónicos, de adobe y barro 
estaban coronados por torres defensivas, por lo que podrían 
considerarse el equivalente a los castillos medievales. 
Antiguamente grandes pueblos bereberes en el desierto, 
amurallados y diseñados con el objetivo de defender las 
casas, las cosechas y los palmerales que crecen junto a sus 
cauces. Constituían grandes comunidades agrarias y 
mercantiles con una visión muy particular sobre el Islam. 
Realizaremos la visita de la famosa Kasbah, que 
actualmente es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
ALMUERZO opcional (incluido para los que tomen 
suplemento de pensión completa). Continuación hacia 
Zagora atravesando el Valle de Draa. La ciudad de Zagora, 
tal y como la conocemos hoy, se fundó en época colonial 
francesa como centro administrativo de la región en los años 
30 del siglo XX. Tranquilidad, sol y paz absoluta es lo que se 
puede encontrar en Zagora, con un verdadero cambio de 
paisajes y de cultura. De hecho, tiene la fama de ser la ciudad 
más calurosa del país y la vegetación de sus alrededores se 
ve relegada a tan solo algunas pequeñas áreas verdes y 
palmeras aisladas. Alojamiento en el hotel previsto. CENA 
 
DIA 08 – 13 DE MARZO – ZAGORA / ERFOUD 
ZAGORA / TAMEGROUTTE / N KOB / TAZZARINE / A INIF 
/ RISSANI / ERFOUD 
DESAYUNO. Luego del mismo partida con destino hacia 
Tamegroutte y breve visita de la librería coránica. Salida 
hacia Erfoud cruzando NKob y Tansikht, con espléndidas 
vistas al Sahara y a los pueblos bereberes. ALMUERZO 
opcional en Tazzarine (incluido para los que tomen 
suplemento de pensión completa). Finalizaremos la etapa  
pasando por Alnif y Rissani para arribar finalmente a la 
ciudad de Erfoud. Llegada y alojamiento. Situada en las 
estribaciones finales del valle, entre vergeles y el desierto de 
dunas fue desarrollada en 1917 por la legión Francesa ya 
que era el lugar ideal para poder controlar el oasis de Tifilalt, 
por lo que se trata de una ciudad moderna que no dispone 
medina. CENA. Podremos realizar una excursión opcional en 
4x4 a Merzouga para asistir al anochecer en las dunas con 
Cena y alojamiento en una típica Haima en el desierto. 
(Incluido para los que tomen suplemento de pensión 
completa). 
    

DIA 09 – 14 DE MARZO – ERFOUD /  OUARZAZATE 
ERFOUD / TINGHIR / OUARZAZATE 
DESAYUNO. Posterior partida hacia Tinghir para visitar los 
magníficos cañones de Todra. Situadas en el lado este de 
las montañas del Alto Atlas son reconocidas mundialmente 
por ser uno de los cañones rocosos más espectaculares. La 
carretera que conduce a las gargantas ofrece preciosos 
paisajes, como Assoul o Ighri así como una bella vista del 
majestuoso palmeral. ALMUERZO opcional (incluido para 
los que tomen suplemento de pensión completa). Posterior 
salida hacia Ouarzazate a través de la denominada Ruta de 
las Mil Kasbahs. Alojamiento en el hotel previsto. CENA. 
 
DIA 10 – 15 DE MARZO – OUARZAZATE / MARRAKECH 
OUARZAZATE / MARRAKECH 
DESAYUNO. Visita de la ciudad también conocida como ‘La 
puerta del desierto de Marruecos’. Se caracteriza por su 
variedad de paisajes, la hospitalidad de su gente, la riqueza 
y diversidad de su folclore y la autenticidad arquitectónica de 
su hábitat. Rodeada por una cordillera de montañas, se 
encuentra situada a 1.160 metros de altitud y nace de un 
puesto de avanzada creado por la Legión Extranjera en el 
año 1928. Últimamente está en auge cinematográfico, ya que 
su región ofrece un paisaje natural de gran belleza para los 
rodajes. Por ello, es un gran atractivo para los principales 
productores y directores de cine, incluidos los de Hollywood. 
Esta ciudad tiene tres estudios de cine, donde se han rodado 
muchos largometrajes, algunos de ellos ganadores de Óscar: 
Lawrence de Arabia, Kundun, Gladiador, Asterix y Obélix, Té 
en el Sahara, Babel entre otros. Posterior partida hacia 
Marrakech distante 200 Km. Llegada y ALMUERZO opcional 
(incluido para los que tomen suplemento de pensión 
completa) en un restaurante y resto del día libre. Alojamiento 
en el hotel previsto. CENA. 
 
DIA 11 – 16 DE MARZO – MARRAKECH / LISBOA 
MARRAKECH / LISBOA 
DESAYUNO. En hora a convenir traslado al aeropuerto de 
Marrakech-Menara para embarcar en el vuelo TP1451 con 
destino a la ciudad de Lisboa. Arribo, traslado al hotel 
previsto y alojamiento. A las 19:30 Hs. tendremos la reunión 
con nuestro guía en la recepción del hotel. Por la noche 
podremos disfrutar opcionalmente de una CENA con show 
típico de fados (incluido para los que tomen suplemento valor 
agregado).  
     
DIA 12 – 17 DE MARZO – LISBOA 
LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA 
DESAYUNO. Luego partida hacia Sintra, el Monte de la 
Luna, uno de esos lugares llenos de magia y misterio en el 
que la naturaleza y el hombre se conjugaron en una simbiosis 
tan perfecta que la UNESCO lo catalogó como Patrimonio de 
la Humanidad. Tiempo libre y a continuación panorámica de 
la Costa del Sol por Cascais y Estoril. Llegada y panorámica 
de la ciudad conociendo el exterior de los principales 
monumentos. Alojamiento en el hotel previsto.  
 
DIA 13 – 18 DE MARZO – LISBOA / BRAGA 
LISBOA / OBIDOS / COIMBRA / BRAGA 
DESAYUNO. Luego salida hacia Obidos, encantadora villa 
medieval amurallada.  Ocupado antes de que los romanos 
llegaran a la Península Ibérica, el pueblo prosperó a partir del 
momento de su elección por parte de la familia real. Desde 
que el rey Don Dionisio se la regaló a su esposa Doña Isabel, 
en el siglo XIII, pasó a pertenecer a la Casa das Rainhas, 
que era el conjunto de bienes que otorgaban los monarcas 
portugueses a sus esposas, las cuales, a lo largo de las 
diferentes dinastías, la fueron mejorando y enriqueciendo. 
Continuación a Coimbra y visita panorámica incluyendo su 
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prestigiosa universidad. A orillas del Mondego, Coimbra es 
famosa por su Universidad, la más antigua de Portugal y una 
de las más antiguas de Europa, que con el paso del tiempo 
ha modelado su imagen, convirtiéndola en “la ciudad de los 
estudiantes”.  Posterior salida hacia Braga capital del Miño. 
Construida hace más de 2.000 años, Bracara Augusta fue 
fundada precisamente por Augusto, y se convirtió en una de 
las principales vías romanas de la Península Ibérica, ya que 
era sede administrativa del Imperio. Más tarde, el emperador 
Caracala la convirtió en capital de la provincia romana de 
Gallaecia, actual Galicia. La Diócesis de Braga es la más 
antigua de Portugal y, en la Edad Media, la ciudad llegó a 
rivalizar con Santiago de Compostela en poder e 
importancia. Por aquí pasaba uno de los caminos de 
Santiago en el momento de máxima expresión de este culto. 
Alojamiento en el hotel previsto. CENA opcional (incluido 
para los que tomen suplemento valor agregado).  
 
DIA 14 – 19 DE MARZO – BRAGA 
BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA / BRAGA 
DESAYUNO. Salida a Santiago de Compostela distante 195 
Km. Visita a los principales puntos turísticos, destacando su 
Catedral que custodia las reliquias del apóstol Santiago. La 
peregrinación a Santiago fue indudablemente el acontecer 
religioso y cultural más destacable y más profundamente 
vivido de la Edad Media, El descubrimiento del sepulcro, 
cambió la faz del pequeño asentamiento de origen romano 
del noroeste ibérico que, en el olvido de los siglos, se había 
convertido en necrópolis y significó además un vuelco en la 
historia espiritual de un continente que pronto se lanzó a 
labrar un camino para llegar hasta la preciada reliquia. 
Regreso a Braga por Ponte de Lima con tiempo para 
compras. Ponte de Lima es una de las ciudades con más 
carácter y encanto del norte de Portugal, sino de todo el país. 
Esta población está situada en la ribera sur del lento caudal 
del río Lima, y lleva siendo el punto principal de cruce de este 
río desde que los romanos construyeron aquí un puente en 
el año 1 AC. Alojamiento en el hotel previsto. CENA opcional 
(incluido para los que tomen suplemento valor agregado). 
 
DIA 15 – 20 DE MARZO – BRAGA / OPORTO 
BRAGA / GUIMARAES / OPORTO 
DESAYUNO. Visita de la ciudad donde destaca el exterior de 
la Catedral y visita al Santuario do Bom Jesús. Continuación 
a Guimaraes para descubrir el centro histórico y visita interior 
del Palacio de los Duques de Bragança. Se la considera la 
cuna de Portugal porque aquí nació Alfonso Henríquez, que 
se convertiría en el primer rey Portugués y por ende asociada 
a la formación e identidad de Portugal. La UNESCO catalogó 
la zona intramuros de su centro histórico como Patrimonio 
Mundial, gracias a los valores de originalidad y autenticidad 
utilizados para su recuperación. En la actualidad, la ciudad 
todavía cuenta con un conjunto patrimonial armonioso y bien 
cuidado que se puede ver en graciosas barandillas de hierro, 
balcones y pórticos de granito, casas señoriales, arcos que 
unen calles estrechas, losas del suelo pulidas por el paso del 
tiempo, torres y claustros Salida hacia Oporto visitando en 
ruta una prestigiosa bodega con cata de vino incluida. 
Llegada al hotel y alojamiento. 
 
DIA 16 – 21 DE MARZO – OPORTO 
OPORTO 
DESAYUNO. Visita. Visita panorámica pasando por la Plaza 
de la Libertad donde se encuentra la estatua de Pedro IV de 
Portugal, Iglesia dos Clérigos y Foz. También se incluye la 
visita al Palacio de la bolsa. Paseo en barco por el río Duero. 
ALMUERZO opcional (incluido para los que tomen 
suplemento valor agregado). Alojamiento. 
 

DIA 17 – 22 DE MARZO – OPORTO / LISBOA 
OPORTO / AVEIRO / FATIMA / LISBOA 
DESAYUNO. Salida hacia Aveiro, situada junto al mar y a la 
ría, con una red de canales por los que pasean barcos 
moliceiros, alargadas y coloridas embarcaciones que otrora    
servían para recoger algas y sargazo, y que hoy día se 
utilizan para paseos turísticos. Continuación hacia Fátima 
con visita al Santuario, erigido en el sitio donde en 1917 tres 
niños pastores, Lucía y los hermanos Francisco y Jacinta, 
tuvieron varias apariciones de la Virgen María en la Cova da 
Iria. La Virgen les pidió que erigiesen una capilla allí mismo, 
sobre la propia Cova da Iria y en el año 1928 comenzó la 
construcción de un templo religioso en el lugar, el santuario 
de Fátima. Actualmente cuenta con dos grandes basílicas y 
varios espacios donde acoger a la enorme cantidad de 
peregrinos que acuden allí cada año. Salida hacia Lisboa. 
Alojamiento. 
 
DIA 18 – 23 DE MARZO – LISBOA / SEVILLA 
LISBOA / SEVILLA 
DESAYUNO. Luego partida hacia Sevilla distante 450 Km. 
Capital de la región Andalucía, es famosa por su danza 
flamenco, particularmente en su barrio de Triana. Los 
principales sitios icónicos incluyen el complejo de castillos 
adornados del Alcázar, que fuera construido durante el 
imperio almohade morisco, y la Plaza de los Toros de la 
Maestranza que data del siglo XVIII. En su catedral gótica 
está la tumba de Cristóbal Colón y un minarete transformado 
en campanario, el Giraldo. Llegada y visita de la ciudad. 
Alojamiento en el hotel previsto. 
 
DIA 19 – 24 DE MARZO – SEVILLA / GRANADA 
SEVILLA / GRANADA 
DESAYUNO. Partida hacia Granada situada en la ladera de 
las montañas de la Sierra Nevada, famosa por sus grandes 
ejemplos de arquitectura medieval que datan de la ocupación 
de los moros, en particular, la Alhambra. Esta extensa 
fortaleza sobre una colina incluye palacios reales, patios y 
piscinas reflectantes de la dinastía Nazarí y fuentes y huertos 
en los jardines del Generalife. Realizaremos la visita a los 
Jardines del Generalife y la Alcazaba. Posterior alojamiento 
en el hotel previsto y por la noche CENA y SHOW 
FLAMENCO con 1 bebida opcional (incluido para los que 
tomen suplemento valor agregado).  
 
DIA 20 – 25 DE MARZO – GRANADA / VALENCIA 
GRANADA / VALENCIA 
DESAYUNO. Partida hacia Valencia. Visita panorámica de la 
tercera mayor ciudad de España, ciudad portuaria ubicada 
en la costa sureste, donde el río Turia se une al mar 
Mediterráneo. Es famosa por la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, que cuenta con estructuras futuristas, como el 
planetario, el oceanario y un museo interactivo. Destacan la 
Puerta de la Ciudad Medieval, la Lonja de la Seda, el 
Mercado Central y su Catedral que alberga un cáliz del SI. 
Alojamiento en el hotel previsto. CENA opcional (incluido 
para los que tomen suplemento valor agregado).  
 
DIA 21 – 26 DE MARZO – VALENCIA / BARCELONA 
VALENCIA / BARCELONA 
DESAYUNO. Partida hacia Barcelona distante 350 Km. Visita 
panorámica de la ciudad destacando el Barrio Gótico, 
Mercados y la Rambla. Alojamiento en el hotel previsto. Por 
la noche proponemos realizar en forma opcional la visita al 
Pueblo Español con CENA (incluido para los que tomen 
suplemento valor agregado).  
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DIA 22 – 27 DE MARZO – BARCELONA / ZARAGOZA 
BARCELONA / ZARAGOZA 
DESAYUNO. Mañana libre para disfrutar de esta ciudad. 
Realizar una caminata por La Rambla es casi obligatorio, se 
trata del paseo más emblemático de la ciudad, que se 
extiende a lo largo de poco más de un kilómetro desde la 
plaza de Catalunya hasta el mar. Si lo que deseas es disfrutar 
de una vista privilegiada del puerto, el mar y la ciudad, sube 
hasta Montjuïc con el funicular y el teleférico. Son realmente 
espectaculares y además, podrás pasear y relajarte en los 
espacios verdes y jardines que hay en el parque. Por la tarde 
salida hacia Zaragoza distante poco más de 310 Km. con 
parada en ruta para visitar unas bodegas con cata incluida. 
Alojamiento en el hotel previsto.  
 
DIA 23 – 28 DE MARZO – ZARAGOZA / MADRID 
ZARAGOZA / MADRID 
DESAYUNO. Partida con destino a la ciudad de Madrid, de 
la que nos separan 317 Km. Arribo y visita panorámica 
conociendo los puntos monumentales más atractivos de la 
ciudad, tales como: Plaza de España, Puerta de Alcalá, Gran 
Vía, la Fuente de la Cibeles, Av. Castellana, Plaza de Toros 
de Las Ventas, Palacio Real, Plaza Mayor, Parque del Retiro 
y Estadio Bernabéu. Regreso al hotel y alojamiento. CENA 
opcional (incluido para los que tomen suplemento valor 
agregado).   
 
DIA 24 – 29 DE MARZO – MADRID 
MADRID 
DESAYUNO. Dispondremos de un día libre a nuestro antojo 
para continuar recorriendo la ciudad o bien aprovechar para 
realizar las últimas compras antes de emprender el regreso 
a casa. 
 
DIA 25 – 30 DE MARZO – MADRID / BUENOS AIRES 
MADRID / BUENOS AIRES  
DESAYUNO. Luego del mismo traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo IB 6845 con destino a la ciudad de 
Buenos Aires. Arribo a Buenos Aires en horas de la noche y 
fin de nuestros servicios. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS   
 
 Aéreos BUENOS AIRES / MADRID / CASABLANCA – 

MARRAKECH / LISBOA – MADRID / BUENOS AIRES 
 Coordinador desde Buenos Aires 
 Asistencia al viajero sin límite de edad   
 

SERVICIOS INCLUIDOS EN MARRUECOS  
 
 Traslados indicados en el programa con asistencia 
 09 noches de alojamiento con Media Pensión 
 Transporte en vehículo de lujo de acuerdo a la cantidad 

de participantes 
 Guía multilingüe acompañante 
 Entradas a los monumentos indicados en el itinerario 
 Maleteros y propinas en hoteles 
 Tasas, servicios y seguro de viaje 
 

SERVICIOS INCLUIDOS EN PORTUGAL & ESPAÑA  
 
 Traslados de llegada y salida 
 Transporte en bus privado con guía acompañante 

bilingüe Portugués – Español 
 14 noches de alojamiento con Desayuno 
 Maleteros donde sea posible la prestación del servicio 
 Visitas guiadas en Oporto, Santiago de Compostela, 

Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona y Madrid 

 Excursión a Lisboa, Sintra, Cascáis y Estoril c/guía local   
 Paseo en barco por el río Duero 
 Visita a los Jardines del Generalife y la Alcazaba 
 Visita a la Universidad de Coímbra, Palacio Ducal en 

Guimarães, Palacio de la Bolsa en Oporto 
 Visita a dos bodegas con cata incluida 
 Bolsa de viaje y tasas hoteleras 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 
 Ningún servicio que no esté detallado en el apartado 

correspondiente a servicios incluidos.   
 
HOTELES PREVISTOS o SIMILARES 
 
CASABLANCA 
FARAH 
 

FEZ 
ZALAGH PARC PALACE 
 

MARRAKECH 
ATLAS ASNI 
 

ZAGORA  
PALAIS ASMAA 
 

ERFOUD  
EL ATI  
 

OUARZAZATE 
KARAM PALACE  
 

LISBOA 
ROMA  
 

BRAGA 
MERCURE BRAGA 
 

OPORTO 
VILA GALE PORTO 
 

SEVILLA 
EXE SEVILLA MACARENA 
 

GRANADA 
BARCELO CARMEN 
 

VALENCIA 
EUROSTARS REY DON JAIME 
 

BARCELONA 
CATALONIA 505 
 

ZARAGOZA 
CATALONIA EL PILAR 
 

MADRID 
CATALONIA GRAN VIA 
 
INFORMACION COMPLEMETARIA 
 
 
 
 
 


