


AHORA CON 
TRASLADO

2017

EXCURSIONES 
Sábados desde Málaga y Costa del Sol 15 de Abril hasta el 14 de Octubre.

Incluye traslado en autocar desde Málaga y Costa del Sol, Fast ferry ida y vuelta Algeciras - Ceuta - 
Algeciras,  visita guiada de Tetuán y Tánger y almuerzo típico marroquí.

TETUÁN Y TÁNGER 01 DIA

Incluye traslado desde Málaga y Costa del Sol , Fast ferry ida y vuelta,y traslado de entrada Puerto al 
Centro de la ciudad.

CASTILLEJOS 01 DIA

CEUTA 01 DIA

Incluye traslado desde Málaga y Costa del Sol, Fast ferry ida y vuelta (Pasaporte en Vigor)

85
por persona

,00

,00

78
por persona

65
por persona

,00

1 día: DNI o pasaporte | 2 días: pasaporte

Tetuán y Tánger

1 día

desde 
Algeciras

desde 
Algeciras

2 días

59€ 99€

- Fast  Ferry
- Autocar
- Guía
- Visita y almuerzo típico maroquí

- Fast  Ferry
- Autocar
- Guía
- Visita y almuerzo típico maroquí
- 1 noche en hotel 4* en MP

Puede añadir noches extra en el hotel.
Consulte hoteles de categoría superior en nuestra web.Consulte hoteles de categoría superior en nuestra web.



Norte del Rif

Escapada Circuito
139€99€
3 días

Día 1:
Traslados en autocar o microbús desde diferentes puntos de origen en Andalucía en dirección a 
Algeciras. Recepción por nuestro personal en el Puerto y travesía en barco de alta velocidad a Ceuta 
(45 minutos aproximadamente). A la llegada, acomodación en autocar y trámites fronterizos. 
Continuación a M’Diq o Tetuán. Traslado al hotel seleccionado, cena y alojamiento.

Día 2
DesayunoDesayuno  y visita de Tetuán, la ciudad más andalusí de Marruecos, conocida también como “La 
Paloma Blanca”. Visita de la medina y algunos de sus zocos y mercados más característicos, con 
tiempo para compras. Almuerzo típico marroquí amenizado con folclore de la región, y una vez 
finalizado continuación a Tánger: panorámica de la ciudad moderna en autocar: el bulevar Pasteur, la 
Plaza de Francia y los barrios diplomáticos. Seguidamente visitaremos el Cabo Espartel  donde 
tendrán la oportunidad de montar en camellos y visitar las cuevas de Hércules. Regreso a Tetuán, 
traslado a hotel seleccionado. Cena y alojamiento .

Día 3Día 3
DesayunoDesayuno y continuación del viaje a Chauen. Se efectuará un recorrido a pie comenzado por los 
exteriores de la Alcazaba y la mezquita octogonal, situada en la plaza Uta Hammam,   y atravesando 
toda la medina subiremos hasta el manantial Ras Al-Ma, al norte y más allá de las murallas que la 
rodean. Finalizada la visita, almuerzo en Ryad u hotel, y después tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad a su aire y realizar sus compras.  A la hora señalada por el guía, retomaremos nuestro autocar 
para efectuar el traslado de retorno a Ceuta. Embarque de regreso a Algeciras y traslado a puntos de 
origen.

DÍA 1
RecepciónRecepción por nuestro personal en el Puerto y travesía en barco de alta velocidad a Ceuta (45 
minutos aproximadamente). A la llegada, acomodación en autocar y trámites fronterizos. 
Continuación a Tetuán. Visita a la ciudad más andalusí de Marruecos, conocida también como “La 
Paloma Blanca”. Visita de la medina y algunos de sus zocos y mercados más característicos, con 
tiempo para compras. Almuerzo típico marroquí amenizado con folclore de la región, y una vez 
finalizado continuación a Tánger: panorámica de la ciudad moderna en autocar: el bulevar 
Pasteur, la Plaza de Francia y los barrios diplomáticos. Seguidamente visitaremos el Cabo Espartel  
dondedonde tendrán la oportunidad de montar en camellos y visitar las cuevas de Hércules. Regreso a 
Tetuán, traslado a hotel seleccionado. Cena y alojamiento .

DÍA 2
Desayuno y continuación del viaje a Chauen. Se efectuará un recorrido a pie comenzado por los
 exteriores de la Alcazaba y la mezquita octogonal, situada en la plaza Uta Hammam,   y 
atravesando toda la medina subiremos hasta el manantial Ras Al-Ma, al norte y más allá de las 
murallas que la rodean. Finalizada la visita, almuerzo en Ryad u hotel, y después tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad a su aire y realizar sus compras.  A la hora señalada por el guía, retomaremos 
nuestro autocar para efectuar el traslado de retorno a Ceuta. Embarque de regreso a Algeciras fin 
de los servicios.

2 días

desde

Algeciras
desde

Algeciras

Fin de Semana desde Algeciras.
Visita Tetuán, Tánger y Chaouen...

- Traslados desde el punto de origen
- Fast Ferry
- Transporte
- Guía
- Visitas a las ciudades indicadas
- 2 almuerzos en restaurante
- 2 noches hotel en MP- 2 noches hotel en MP

- Fast Ferry
- Transporte
- Guía
- Visitas a las ciudades indicadas
- 2 almuerzos en restaurante
- 1 noche hotel en MP Enero 20 

Febrero 10 
Marzo 10, 17, 24, 31 
Abril 7, 21 
Mayo 5, 12, 19, 26 
Junio 2, 9, 16, 23, 30
Julio 7,14, 21, 28Julio 7,14, 21, 28
Agosto 4, 18, 25
Septiembre 1, 8 , 15 , 22, 29 
Octubre 6, 20, 27
Noviembre 3, 17

Enero 21
Febrero 11
Marzo 11, 18, 25
Abril 1, 8, 22 
Mayo 6, 13, 20, 27 
Junio 3, 10, 17, 24 
Julio 1, 8, 15, 22, 29 Julio 1, 8, 15, 22, 29 
Agosto 5, 19, 26 
Septiembre 2, 9, 16, 23, 30
Octubre 7, 21, 28
Noviembre 4, 18

- Ciudadanos de la Unión Europea: Pasaporte en vigor o DNI.
- Otras nacionalidades: Pasaporte en vigor. Algunas nacionalidades requieren visado (consultar)

Cat “Study”: Tetuán: Hotel Yacouta 3*
Cat “C”: M’Diq: Hotel Golden Beach 4*
Cat. “B”: Tetuán: Hotel Paloma 4* / Hotel Chams 4*
Cat. “GALA”: Tetuán: Riad el Reducto ó Riad Blanco

Sup. temporada alta:
+10€ por pax para todas las categorías en julio y agosto

Cat “Study”: Tetuán: Hotel Yacouta 3*
Cat “C”: M’Diq: Hotel Golden Beach 4* (hab. estándar)
Cat. “B”: Tetuán: Hotel Paloma 4* / Hotel Chams 4*
Cat. “GALA” (bajo petición): Tetuán: Riad el Reducto ó 
Riad Blanco



Especial Norte del Rif
3 días

Ceuta, Tetuán, Tánger, Asilah & Chaouen. En Pensión Completa.

154€
desde

Algeciras

DÍA 1: 
TrasladoTraslado en autocar o microbús desde diferentes puntos de origen en Andalucía en dirección a 
Algeciras. Recepción por nuestro personal en el Puerto y travesía en barco de alta velocidad a Ceuta 
(45 minutos aproximadamente). Ceuta es una ciudad española en el Norte de África, uno de los 
míticos pilares de Hércules en el Estrecho de Gibraltar,  y donde conviven en armonía cuatro 
culturas: cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes. La ciudad está dispuesta sobre una pequeña 
península, y posee un maravilloso clima y un marcado carácter comercial.  A la llegada, visita guiada 
comenzando con un recorrido en autocar para conocer el conjunto monumental de las Murallas 
Reales,Reales, el Foso de San Felipe, la Plaza de África, y el Monte Hacho, desde donde se divisan unas 
maravillosas vistas sobre la ciudad y el Estrecho de Gibraltar en el Mirador de San Antonio. 
Terminada la visita, trámites fronterizos con el Reino de Marruecos y continuación a Tetuán para 
efectuar un almuerzo típico marroquí “Menú bienvenida” amenizado con folclore de la región. 
Visita de Tetuán, capital del “protectorado” español hasta 1956 y la ciudad más andalusí de 
Marruecos, conocida también como “La Paloma Blanca”, paseando por la medina y algunos de sus 
zocos y mercados más característicos, con tiempo para compras. A través de la judería o mellah 
llegaremosllegaremos hasta la Plaza Hassan II, donde se encuentra ubicado el Palacio Real. Atravesando 
bulevares y cafés que se remontan a la época del protectorado, retomaremos nuestro autocar en la 
plaza Moulay El Mehdi. Traslado al hotel seleccionado, cena y alojamiento.
 

DÍA 2: 
Desayuno y continuación del viaje a Asilah, pintoresco pueblo marinero fortificado por los 
portugueses donde realizaremos una breve visita  y efectuaremos el almuerzo. Por la tarde 
continuación a Tánger, una ciudad milenaria dominada por diversos pueblos a lo largo de su 
historia, y declarada ciudad internacional durante buena parte de la mitad del siglo XX. Hoy día es 
la capital económico-administrativa de la región norte de Marruecos,  y un importante y 
cosmopolita centro de negocios: comenzaremos la visita en Cabo Espartel, con espectaculares vistas 
sobre el Estrecho de Gibraltar, y donde tendrán la oportunidad de montar en camellos (no 
incluidos)incluidos) y visitar las cuevas de Hércules y su famosa Puerta de África, formada por la erosión del 
mar, y a continuación una panorámica de la ciudad moderna en autocar:  el bulevar Pasteur, la 
Plaza de Francia y los barrios diplomáticos.  Finalizada la visita, regreso a Tetuán. Traslado al hotel 
seleccionado, cena y alojamiento.

DÍA 3: 
Desayuno y continuación del viaje a Chauen, asentada en un valle en la cordillera del Rif. Su 
nombre, que en dialecto rifeño significa “cuernos”, hace alusión a los dos picos de montaña visibles 
desde la ciudad, fundada en 1471 por musulmanes y judíos exiliados de Al-Andalus. Éstos imitaron 
el trazado estrecho e irregular de los pueblos andaluces, y encalaron sus casas en tonos azules, 
costumbre que conservan sus actuales habitantes. Se efectuará un recorrido a pie comenzado por 
los exteriores de la Alcazaba y la mezquita octogonal, situada en la plaza Uta Hammam,   y 
atravesando toda la medina subiremos hasta el manantial Ras Al-Ma, al norte y más allá de las 
murallasmurallas que la rodean. Este manantial surte de agua a las innumerables fuentes repartidas por 
toda la localidad. Finalizada la visita, almuerzo en Ryad u hotel, y después tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad a su aire y realizar sus compras. A la hora señalada por el guía, traslado de 
retorno a Ceuta. Embarque de regreso a Algeciras y traslado a puntos de origen.

- Pasajes en buque rápido Algeciras / Ceuta ida y vuelta, y asistencia de nuestro personal.
- Autocar o microbús para todo el recorrido desde el punto de salida elegido
- Guía marroquí acompañante desde y hasta Ceuta y para visita local de Tetuán
- Guías locales en Ceuta, Chauen y Tánger
- Almuerzo típico marroquí en restaurante de Tetuán, amenizado con folclore tradicional +
almuerzo menú mediterraéno en Asilah + almuerzo menú marroquí en Chauen.
- Alojamiento según categoría elegida, en régimen de Media Pensión- Alojamiento según categoría elegida, en régimen de Media Pensión
(cena, alojamiento + desayuno)
- Seguro de asistencia en viajes

*No incluye bebidas durante almuerzo o cena
ni cualquier otro servicio no presente en este apartado*

* Los descuentos para menores y 3ª pax se aplicarán sobre las tarifas estipulada
 desde el puerto de Algeciras * * Descuentos especiales: NO *

26 febrero - Puente Andalucía
14 abril - Semana Santa
29 abril - Puente del 1 de mayo
13 agosto - Puente de la Asunción
      (+10€ pax)
8 diciembre - Puente de la Inmaculada
30 diciembre - Especial Fin de Año30 diciembre - Especial Fin de Año

- Ciudadanos de la Unión Europea: Pasaporte en vigor o DNI.
- Otras nacionalidades: Pasaporte en vigor. Algunas nacionalidades requieren visado (consultar)

Cat “Study”
Tetuán – Ht. Yacouta  3*

Cat “C”
M’Diq – Ht. Golden Beach 4*

Cat “B”
Tetuán – Ht. Paloma 4* o Chams 4*

Cat ‘’Gala’’Cat ‘’Gala’’
Tetuán – Riad el Reducto o Riad Blanco



Norte de Marruecos
Visitando Fez, Meknés, Volúbilis, Chaouen, Tánger y Tetuán. En Media Pensión.

339€
desde

Algeciras

DÍA 1: ORIGEN / ALGECIRAS – CEUTA  / FEZ
TrasladosTraslados en autocar o microbús desde diferentes puntos de origen en Andalucía en dirección a 
Algeciras. Recepción por nuestro personal en el Puerto y travesía en barco de alta velocidad a 
Ceuta (45 minutos aproximadamente). A la llegada al puerto, acomodación en autocar y trámites 
fronterizos. Continuación de nuestro viaje hasta Fez, fundada en 789 por la dinastía de los 
idrisíes, considerada el mayor centro cultural y religioso del país, y una de las cuatro ciudades 
imperiales junto a Meknés, Marrakech y Rabat . A la llegada, traslado al hotel seleccionado, cena 
y alojamiento.
  
DÍA 2: FEZ / MEKNÉS / VOLÚBILIS / FEZ
DesayunoDesayuno y salida a Meknés, una de las cuatro ciudades imperiales del país, capital del sultán 
Moulay Ismail en el siglo XVII, y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996. 
Durante la visita accederemos a los graneros y caballerizas del sultán, un gigantesco conjunto 
arquitectónico. Terminada la visita, traslado a Volúbilis, el yacimiento romano más importante 
y mejor preservado del norte de Marruecos. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad un año 
después que Meknés. Entre sus monumentos destacan el templo de Júpiter Capitolino, el foro, 
la basílica y el Arco del Triunfo de Caracalla, construido en el año 217. Completada la visita, 
regresoregreso a Fez para efectuar el almuerzo incluido en el hotel, y una vez finalizado el mismo, 
panorámica en autocar por el denominado “Fez el Jedid” o ciudad nueva, creada a partir del siglo 
XIII y donde su ubica el Mellah (barrio judío), el Palacio Real y la “nouvelle” francesa, que 
concentra los servicios administrativos y los hoteles de la ciudd. Llegaremos hasta “Fez el Bali” o 
ciudad vieja para visitar su gigantesca medina, considerada el más increíble y mayor 
monumento vivo de Marruecos desde hace doce siglos. La visita se realiza a pie a través de sus 
diferentes barrios artesanales y mercados, con entrada a una de las principales escuelas 
coránicascoránicas de la ciudad, la Medersa Bounania. Terminada la visita, traslado al hotel y cena libre. 
Recomendamos (opcional) Cena Marroquí amenizada con foklore en el Palais Medina de Fez. 
Alojamiento.

DÍA 3: FEZ / CHAUEN / TÁNGER
Desayuno y continuación a Chauen,  asentada en un valle en la cordillera del Rif. Su nombre, que 
en dialecto rifeño significa “cuernos”, hace alusión a los dos picos de montaña visibles desde la 
ciudad, fundada en 1471 por musulmanes y judíos exiliados de Al-Andalus. Éstos imitaron el 
trazado estrecho e irregular de los pueblos andaluces, y encalaron sus casas en tonos azules, 
costumbre que conservan sus actuales habitantes. Se efectuará un recorrido a pie comenzado por 
los exteriores de la Alcazaba y la mezquita octogonal, situada en la plaza Uta Hammam,   y 
atravesando toda la medina subiremos hasta el manantial Ras Al-Ma, al norte y más allá de las 
murallasmurallas que la rodean. Este manantial surte de agua a las innumerables fuentes repartidas por 
toda la localidad. Finalizada la visita, tiempo libre para disfrutar de la ciudad a su aire y realizar 
sus compras. Continuación del viaje a Tánger, y a la llegada, traslado al hotel seleccionado, cena 
y alojamiento.

DÍA 4: TÁNGER / TETUÁN / CEUTA – ALGECIRAS / ORIGEN
Desayuno y visita de Tánger, una ciudad milenaria dominada por diversos pueblos a lo largo de 
su historia, y declarada ciudad internacional durante buena parte de la mitad del siglo XX. Hoy 
día es la capital económico-administrativa de la región norte de Marruecos,  y un importante y 
cosmopolita centro de negocios: panorámica de la ciudad moderna en autocar: el bulevar 
Pasteur, la Plaza de Francia y los barrios diplomáticos. Seguidamente visitaremos el Cabo 
Espartel, con espectaculares vistas sobre el Estrecho de Gibraltar, y donde tendrán la 
oportunidad de montar en camellos y visitar las cuevas de Hércules y su famosa Puerta de África, 
formadaformada por la erosión del mar. Continuación del viaje a Tetuán, capital del “protectorado” 
español hasta 1956 y la ciudad más andalusí de Marruecos, conocida también como “La Paloma 
Blanca”.  Visita de la medina y algunos de sus zocos y mercados más característicos. A través de 
la judería o mellah llegaremos hasta la Plaza Hassan II, donde se encuentra ubicado el Palacio 
Real. Atravesando bulevares y cafés que se remontan a la época del protectorado, retomaremos 
nuestro autocar en la Plaza Moulay El Mehdi para efectuar el traslado de retorno a Ceuta. 
Embarque de regreso a Algeciras y traslado a puntos de origen.

* El programa puede realizarse a la inversa indistintamente por necesidades de la organización *

- Pasajes en buque rápido Algeciras / Ceuta ida y vuelta, y asistencia de nuestro personal.
- Autocar o microbús para todo el recorrido desde el punto de salida elegido.
- Guía marroquí acompañante desde y hasta Ceuta y para visita local de Tetuán.
- Guías locales en Chauen, Fez, Meknés,  Volúbilis y Tánger.
- Entradas a la Medersa Bounania en Fez, los Graneros de Moulay Ismail en Meknés,
las ruinas romanas de Volúbilis y las Cuevas de Hércules en Tánger.
- Alojamiento en hoteles 4*  en régimen de Media Pensión.- Alojamiento en hoteles 4*  en régimen de Media Pensión.
- Seguro de asistencia en viajes.
- Opcional: cena marroquí en Fez, amenizado con folclore de la región,
y traslados en autocar: 35,00 Euros / pax (a contratar en destino).

*No incluye bebidas durante la cena ni cualquier otro servicio no presente en este apartado*

* Los descuentos para menores se aplicarán sobre las tarifas estipuladas desde el puerto de Algeciras *

25 febrero
13 abril
25 mayo
12 agosto
12 octubre
7 diciembre

- Ciudadanos de la Unión Europea: Pasaporte en vigor o DNI.
- Otras nacionalidades: Pasaporte en vigor. Algunas nacionalidades requieren visado (consultar)

Fez 2 noches – Hotel Barceló 4*
Tánger 1 noche – Hotel Oumnia Puerto 4*



599€
desde

Algeciras

Marruecos Imperial
y el Gran Desierto
DÍA 1:
TrasladosTraslados en autocar o microbús desde diferentes puntos de origen en Andalucía en dirección a 
Algeciras. Recepción por nuestro personal en el Puerto y travesía en barco de alta velocidad a 
Ceuta (45 minutos aproximadamente). A la llegada al puerto, acomodaciónen autocar y trámites 
fronterizos. Continuación a Tetuán, donde efectuaremos el almuerzo (no incluido). Tetuán fue 
capital del “protectorado” español hasta 1956 y la ciudad más andalusí de Marruecos, conocida 
también como “La Paloma Blanca”. Breve visita de la Medina y alguno de sus zocos y mercados 
más  característicos. A través de la judería o mellah llegaremos hasta la Plaza Hassan II, donde se 
encuentraencuentra ubicado el Palacio Real. Atravesando bulevares y cafés que se remontan a la época del 
protectorado, retomaremos nuestro autocar en la Plaza Moulay El Mehdi para continuar nuestro 
viaje hasta Fez, fundada en 789 por la dinastía de los idrisíes, considerada el mayor centro cultural 
y religioso del país, y una de las cuatro ciudades imperiales junto a Meknés, Marrakech y Rabat . 
Cena y alojamiento.

DÍA 2:
Desayuno y salida a Meknés, una de las cuatro ciudades imperiales del país, capital del sultán 
Moulay Ismail en el siglo XVII, y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996. 
Durante la visita accederemos a los graneros y caballerizas del sultán, un gigantesco conjunto 
arquitectónico. Terminada la visita, traslado a Volúbilis, el yacimiento romano más importante y 
mejor preservado del norte de Marruecos. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad un año 
después que Meknés. Entre sus monumentos destacan el templo de Júpiter Capitolino, el foro, la 
basílica y el Arco del Triunfo de Caracalla, construido en el año 217. Completada la visita, regreso 
a a Fez para efectuar el almuerzo incluido en el hotel, y una vez finalizado el mismo, panorámica en 
autocar por el denominado “Fez el Jedid” o ciudad nueva, creada a partir del siglo XIII y donde su 
ubica el Mellah (barrio judío), el Palacio Real y la “nouvelle” francesa, que concentra los servicios 
administrativos y los hoteles de la ciudad. Llegaremos hasta “Fez el Bali” o ciudad vieja para 
visitar su gigantesca medina, considerada el más increíble y mayor monumento vivo de 
Marruecos desde hace doce siglos. La visita se realiza a pie a través de sus diferentes barrios 
artesanales y mercados, con entrada a una de las principales escuelas coránicas de la ciudad, la 
MedersaMedersa Bounania. Terminada la visita, traslado al hotel y cena libre. Recomendamos (opcional) 
Cena Marroquí amenizada con folclore en el Palais Medina de Fez. Alojamiento.

DÍA 3: 
 Desayuno y continuación a Erfoud, también conocida como “Las Puertas del Desierto”. 
Atravesando las montañas del Medio Atlas llegaremos hasta Azrou, población alpina famosa por 
sus bosques de cedros, que son además, el hogar de los monos bereberes, también conocidos como 
monos  de Gibraltar . Nos detendremos para contemplar el Gran Cedro Gouraud, el cedro 
milenario más grande de la zona. Proseguiremos el viaje por Midelt y Errachidia hasta  Erfoud. A 
la llegada, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 4:
AquellosAquellos pasajeros que contraten nuestra excursión opcional en autos 4x4, partirán desde el hotel 
después del desayuno en vehículos todoterreno con conductor para visitar el Desierto de 
Merzouga, también conocido como Erg Chebbi, y que se caracteriza por sus enormes dunas de 
tonos rojizos salpicadas por algunos oasis y pequeños asentamientos nómadas. En la visita se 
incluye también las canteras de fósiles, pues hace millones de años este desierto estaba sumergido 
en el océano. Esta excursión opcional finaliza al mediodía en el hotel de Merzouga, desde donde 
partiremos todos juntos a primera hora de la tarde montados en camellos para contemplar la 
puesta de sol en las dunas. Cena y alojamiento en jaimas (bivouac).puesta de sol en las dunas. Cena y alojamiento en jaimas (bivouac).

DÍA 5:
Llamada para presenciar la salida del sol y regresamos al hotel de nuevo en camellos, donde 
efectuaremos el desayuno. Iniciamos el viaje de regreso a Fez. Nos adentraremos el el Valle del 
Ziz, uno de los espacios naturales más bellos de Marruecos, un cañón por donde antaño discurría 
con una fuerza enorme el cauce de un gran río procedente del Alto Atlas, y cuya erosión aún puede 
contemplarse en las cimas de las montañas. En el fondo del valle crece un precioso palmeral de 20 
kms de longitud salpicado de casas de barro y pequeñas kasbahs, que podremos contemplar desde 
uno de los miradores donde efectuaremos una parada. A la llegada a Fez, traslado al hotel 
seleccionado, cena y alojamiento.seleccionado, cena y alojamiento.

DÍA 6:
Desayuno y continuación del viaje a Chauen, asentada en un valle de la cordillera del Rif. Su 
nombre, que en dialecto rifeño significa “cuernos”, hace alusión a los dos picos de montaña 
visibles desde la ciudad, fundada en 1471 por musulmanes y judíos exiliados de Al-Andalus. Éstos 
imitaron el trazado estrecho e irregular de los pueblos andaluces, y encalaron sus casas en tonos 
azules, costumbre que conservan sus actuales habitantes. Se efectuará un recorrido a pie 
comenzando por los exteriores de la Alcazaba y la Mezquita octogonal, situada en la Plaza Uta 
Hammam, y atravesando toda la medina subiremos hasta el manantial Ras Al-Ma, al norte y más 
alláallá de las murallas que la rodean. Este manantial surte de agua a las innumerables fuentes 
repartidas por toda la localidad.
Finalizada la visita, tiempo libre para efectuar el almuerzo e iniciamos el viaje de retorno a Ceuta. 
Embarque de regreso a Algeciras por la tarde y traslado a puntos de origen.



Visita Tetuán,  Chauen,  las ciudades imperiales de Fez y  Meknés, 
las Ruinas Romanas de Volúbilis, Erfoud y las Dunas de Merzouga en media pensión.

- Pasajes en buque rápido Algeciras/Ceuta ida y vuelta, y asistencia de nuestro personal.
- Autocar o microbús para todo el recorrido desde el punto desalida elegido.
- Guía marroquí acompañante desde y hasta Ceuta y para la visita local de Tetuán.
- Guías locales en Fez, Meknés, Volúbilis y Chauen,
y entradas a los siguientes monumentos: Medersa Bounania de Fez,
Graneros deMoulay Ismail en Meknés y conjunto arqueológico de Volúbilis.
- Excursión en camellos “Atarceder en el Desierto”.- Excursión en camellos “Atarceder en el Desierto”.
- Alojamiento en hoteles 4* + 1 noche en jaimas (bivouac) en régimen de Media Pensión.
- Seguro de asistencia en viajes.

Opcional: Excursión en autos 4x4 con conductor, desde el hotel de Erfoud
hasta el albergue en Merzouga, a través de las dunas, oasis y el valle de fósiles. (35 Euros / pax)

*No incluye bebidas durante la cena ni cualquier otro servicio no presente en este apartado*

* Los descuentos para menores se aplicarán 
obre las tarifas estipuladas en el puerto de Algeciras*

23 febrero (Puente Andalucía)
11 abril (Semana Santa)
10 agosto (Puente Asunción)
10 octubre (Puente Hispanidad)
5 diciembre (Puente Constitución)

- Ciudadanos de la Unión Europea: Pasaporte en vigor o DNI.
- Otras nacionalidades: Pasaporte en vigor. Algunas nacionalidades requieren visado (consultar)

Cat “ÚNICA”
Fez 3 noches : Hotel Barceló Fez 4* 
Erfoud 1 noche: Hotel Kasbah Xaluca 4* 
Merzoug 1 noche: Jaimas Bivouac del hotel  Kasbah 
Tomboctou (Grupo Xaluca)  



Viva Marrakech
Visita Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech y Asilah

en un circuito de 5 días y 4 noches.

299€
desde

Algeciras

- Pasajes en buque rápido Algeciras / Ceuta ida y vuelta, y asistencia de nuestro personal.
- Autocar o microbús para todo el recorrido desde el punto de salida elegido.
- Guía marroquí acompañante desde y hasta Ceuta y para visita local de Tetuán.
- Guías locales en Rabat, Casablanca, Marrakech y Tánger.
- Entradas al Mausoleo Mohamed V en Rabat, y los Jardines de la Menara,
el Palacio Bahia en Marrakech y las Grutas de Hércules en Tánger.
- Alojamiento según categoría elegida, en régimen de Media Pensión .- Alojamiento según categoría elegida, en régimen de Media Pensión .
- Seguro de asistencia en viajes.

Opcional: Cena Fantasía “Chez Alí”: 50 Euros por persona  (a contratar en destino)

*No incluye bebidas ni cualquier otro servicio no presente en este apartado*

* Los descuentos para menores se aplicarán sobre las tarifas estipuladas en el puerto de Algeciras*

24 febrero
22 marzo
12 abril
17 mayo
14 junio
12 julio
11 agosto11 agosto
13 septiembre
11 octubre
1 noviembre
6 y 28 diciembre

- Ciudadanos de la Unión Europea: Pasaporte en vigor o DNI.
- Otras nacionalidades: Pasaporte en vigor. Algunas nacionalidades requieren visado (consultar)

Cat “C”
Casablanca: Ht. Oum Palace 4*
Marrakech: Ht. Mogador Gueliz 4* (2 noches) 
Tánger: Ht. Tanjah Flandria 4*

Cat “B”
Casablanca: Ht. Oum Palace 4*
Marrakech: Ht. Atlas Asni  4*  (2 noches) Marrakech: Ht. Atlas Asni  4*  (2 noches) 
Tánger: Ht. Oumnia Puerto  4*

Cat “A”
Casablanca: Ht. Oum Palace 4* 
Marrakech: Ht. Atlas Medina 5* (2 noches) 
Tánger: Ht. Oumnia Puerto  4*



Escapada a Tánger
Salidas diarias garantizadas (sin mínimo). Posibilidad de añadir noche/s extra/s.

80€
desde
Tarifa

Dto. niño 3/12 años: -25% (compartiendo habitación con dos adultos) Dto. niño 3/12 años: -25% (compartiendo habitación con dos adultos)

Precio habitación estándar vista mar

- Pasajes Fast Ferry Tarifa Tánger ida y vuelta con FRS
- Traslados puerto de Tánger / Hotel y regreso
- Alojamiento en establecimiento y régimen seleccionado. 
- Seguro de Asistencia.

Hotel Tanjah Flandria 4* Hotel Oumnia Puerto 4*

Hotel Husa Solazur 4* Hotel Hilton



Escapada
a Chaouen

Escapada
a Asilah

Salidas diarias garantizadas (sin mínimo). Posibilidad de añadir noche/s extra/s.

120€176€
desde
Tarifa

desde
Tarifa

Hotel Al-Khaima 3*

- Pasajes Fast Ferry Tarifa Tánger ida y vuelta con FRS
- Traslados puerto de Tánger / Chaouen o Asilah y regreso
- Alojamiento en establecimiento y régimen seleccionado. 
- Seguro de Asistencia.

*Suplemento salida 1 único pax. en exclusiva: 80€

Hotel Parador 4*

Ryad Casa Hassan

Especial fin de semana



DÍA 1: COSTA DEL SOL - ALGECIRAS - FEZ
DÍA 2: FEZ
DÍA 3: FEZ - MEKNES - MARRAKECH
DÍA 4: MARRAKECH
DÍA 5: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
DÍA 6: RABAT - TÁNGER
DÍA 7: DÍA 7: TÁNGER - CEUTA - ALGECIRAS - COSTA DEL SOL

DÍA 1: Recepción de nuestro personal en el Puerto de Algeciras,
embarque en Fast Ferry con destino a Ceuta.
Continuación a Tetuán, visita de la ciudad con almuerzo incluido(sin bebidas) .
Estancia en hotel y régimen seleccionado el número de noches deseadas.
DÍA 2: recogida a la hora señalada por el guía y traslado a Tánger.
Breve visita.
Regreso a Ceuta y embarque en Fast Ferry con destino a Algeciras.Regreso a Ceuta y embarque en Fast Ferry con destino a Algeciras.

Escapada a
Tetuán

Circuito Ciudades
Imperiales

Salidas diarias garantizadas (sin mínimo).
Posibilidad de añadir noche/s extra/s.

Visita Fez, Meknes, Marrakech, Casablanca, Rabat y Tánger,
de domingo a sábado, 7 días y 6 noches en media pensión...

Salidas garantizadas todos los domingos del año.

130€
desde

Algeciras
desde Málaga

y Costa del So
l

582€

- Pasajes Fast Ferry Algeciras - Ceuta ida y vuelta 
- Traslados puerto de Ceuta / Hotel en Tetuán y regreso.
- Visitas guiadas de Tetuán y Tánger con almuerzo incluído en Tetuán.
- Alojamiento en establecimiento y régimen seleccionado. 
- Seguro de Asistencia en viajes.

*Horario ida Fast Ferry: 09H30 / Regreso 19H15.*
*Sin posibilidad de embarque en otros horarios.**Sin posibilidad de embarque en otros horarios.*

- Asistencia y autocar A/C lujo, itinerario según programa.
(Traslados en península: Málaga/Costa del Sol, Algeciras y regreso).
- Pasajes Fast Ferry línea del Estrecho.
- Estancias Hoteles según categoría elegida en MP.
- Guía correo Marroquí + guías locales para las visitas a las ciudades.
- Entradas a monumentos (excepto la Gran Mezquita de Hassan II en Casablanca).
- Propinas en hoteles y restaurantes.- Propinas en hoteles y restaurantes.
- Seguro de asistencia en viajes.

Cat “B”. Hoteles 4*
Fez: Hotel Menzeh Zalagh
Marrakech: Hotel Atlas Asni
Rabat: Hotel Rive
Tánger: Hotel Atlas Rif & SPA
(único hotel para ambas categorías)

Cat “A”. Hoteles 5*
Fez: Hotel Pick Albatros Royal Mirage
Marrakech: Hotel Atlas Medina & Spa
Rabat: Hotel Rabat
Tánger: Hotel Atlas Rif & SPA
(único hotel para ambas categorías)

- Ciudadanos de la Unión Europea: Pasaporte en vigor.
- Otras nacionalidades: Pasaporte en vigor. Algunas nacionalidades requieren visado (consultar)

Hotel Atenas 3*

Hotel Chams 4*

Riad Blanco / Reducto
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