
Chaouen

Bouhachem
5 días y 4 noches en PC (días 2 y 3)
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Costa del Sol - Tarifa - Tanger - Tetuan - Chaouen (360 km) · Salida de la Costa del 

Sol rumbo a Tarifa para cruzar el Estrecho de Gibraltar. A la llegada a Tánger 

continuación a Tetúan. Tiempo libre en Azla, una pequeña localidad costera donde 

tendremos la posibilidad de degustar buen pescado (opcional). Después del almuer-

zo seguimos la ruta a Chaouen via Oued Laou, a través del Cañon del río Laou y sus 

paisajes. Breve parada en el camino para visitar un refugio local y tomar un té. Por la 

tarde llegada a Chaouen, cena y alojamiento.

Chaouen - El Houmar (3 horas de marcha) · Después del desayuno traslado hacia 

Grankha, donde comenzará la ruta a pie en el seno del parque Nacional de Bouha-

chem. Llegada al refugio y recibimiento de la familia Akkr con la hospitalidad clásica 

que caracteriza a la gente de esta zona de Marruecos. Almuerzo y tarde libre para 

disfrutar del entorno. Posibilidad de conocer la cooperativa de mujeres. Alojamiento 

y cena en el refugio.

El Houmar - Chaouen (3 horas de marcha) · Tras el desayuno aprenderemos a 

realizar comida típica a través de taller de gastronomía. Que mejor forma para 

aprender y disfrutar de una cultura. Elaboraremos pan cocido en horno tradicional 

además de la preparación de nuestro almuerzo. Al regreso posibilidad de montar en 

mulas (opcional). Llegada a Chaouen y vistia guiada de la ciudad. Recorrido por los 

barrios andaluz, judío y de los lavaderos, donde las mujeres tienden y lavan como si 

el tiempo no hubiese pasado por aquí. Se visitarán los antiguos molinos y Kasbah 

finalizando por el barrio español. Cena y alojamiento.

Chaouen - Tánger (115 km) · Desayuno y salida a Tánger. Panorámica de la ciudad y 

tiempo libre para el almuerzo (opcional). Reparto de habitaciones y resto de la tarde 

por cuenta del cliente. Cena y alojamiento en el hotel.

Tánger - Tarifa - Costa del Sol  (198 km) · Desayuno y traslado al puerto para el 

embarque de regreso a España. Llegada y continuación a los puntos de origen. Fin de 

nuestros servicios.
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Salidas garantizadas todos los viernes

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Julio y Agosto. 
Consultar precios con salidas desde otros puntos de Andalucia. 
Primer y último almuerzo no incluidos.

RIAD 399 €

Precio base*

+69 €

Casa Hassan / Dar Meziana (Chaouen)
Refugio El Houmar (Houmar)
H. Continental (Tánger)

Supl. single

+10 €

Supl. T.Alta**

Tarifas

Hoteles

RIAD

-10% tercera persona en habitación triple (adulto)

-15% tercera persona en habitación triple (menor de 2 a 12 años)

Descuentos

RUTA DE VIAJE
Costa del Sol
Tarifa
Tánger
Tetuán
Chaouen

Tánger

Tetuán


