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03/05 - DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN-ALGECIRAS 

Salida desde cada ciudad de origen para llegar a 

Algeciras el día 3 a lo largo del día. 

Alojamiento en el hotel Marina Victoria a 100 

metros de la estación de trenes 

( comida y cena por cuenta libre) 

04/05 - DÍA 2. ALGECIRAS-CEUTA 

6:45 Partimos del hotel en dirección al puerto de 

Algeciras para trasladarnos en ferry a Ceuta 

9:30 visita guiada a Ceuta. Visitaremos las zonas 

màs importantes 

14:00 comida en restaurante típico 

16:00 Tarde libre para ir a la playa 

21:00 Cena en el hotel 

05.05 - DÍA 3. CEUTA-TETUAN/TANGER-

CEUTA 

07:30 Desayuno en el hotel.  

08:30 Recogida del grupo y acomodación en 

autocar, trámites fronterizos con Marruecos y 

traslado a Tetuán, capital del "Protectorado" 

español hasta 1956, y la ciudad más andalusí de 

Marruecos, conocida también como "La Paloma 

Blanca". Entre otros lugares de interés, visitaremos: 

la Plaza Hassan II, donde se encuentra ubicado el 

Palacio Real, la judería o "Mellal", el zoco bereber 

y la Medina. 

13:00 Almuerzo en un restaurante típico marroquí 

amenizado con folklore de la región.  

15:00 Tiempo para compras  

16:00 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. Visita de Cabo Espartel con entrada a 

las Cuevas de Hércules. Posteriormente 

realizaremos la visita de la ciudad moderna: La 

Plaza de Francia, el bulevar Pasteur, y los barrios 

diplomáticos. Visita de la ciudad antigua o Medina, 

y a alguno de sus zocos más característicos. 

19:30 Regreso a Ceuta  

21:00 Cena en el hotel 

06.05 - DÍA 4.  CEUTA-CHAUEN-CEUTA 

07:30 Desayuno en el hotel  

08:30 Recogida del grupo y acomodación en 

autocar, trámites fronterizos con Marruecos y 

traslado 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 murallas que la rodean. Este 

manantial surte de agua a las innumerables fuentes 

repartidas por toda la localidad.  

14:00 Almuerzo en Ryad hotel,  

16:00 Tiempo libre para disfrutar de la ciudad a su 

aire y realizar sus compras.   

19:30 Regreso a Ceuta 

21:00 Cena en el hotel 

07.05 - DÍA 5. CEUTA-ALGECIRAS 

07:30 Desayuno en el hotel. 

10:45 Embarque ferry 

12:30 Llegada a la estación de tren 

Marruecos del 03/05 al 07/05 del 2020 

PENSIÓN COMPLETA  5 DÍAS / 4 NOCHES 
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El precio incluye 

Alojamiento en habitaciones dobles 

Desplazamiento a Ceuta y Marruecos 

Visitas guiadas 

Pensión Completa los días 3,4,5. 

Desayuno el día 6 

Seguro de asistencia sanitaria y responsabilidad civi 

No incluye 

Desplazamiento a Algeciras 

Comida o cena del día 2 

Seguro de asistencia y anulación opcional 20 euros /persona 
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