Tarifas y hoteles
Salidas desde

Costa del Sol
Nerja
Sevilla
Jerez
Cádiz

Combinado

del Rif
3 días y 2 noches en MP

Tetuán - Chaouen - Assilah - Tánger

Viernes alternos

desde

273€
* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Julio, Agosto y Septiembre. *** Menor entre 2 y 12 años.
Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas
desde otros punto de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de ellos conlleva gastos adicionales que pueden variar según el período del año. 2.- Es importante
viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra.
3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden
sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

CATEGORÍA C

273€

* Precio base

+35€

Supl. single

+10€

Supl. **T. alta

H. Continental o similar (Tánger)
Riad Dar Mounir (Chaouen)

CATEGORÍA B

280€

* Precio base

+39€

Supl. single

+14€

Supl. **T. alta

H. Kenzi Solazur o similar (Tánger)
Riad Casa Hassan (Chaouen)

CATEGORÍA A

359€

* Precio base

+59€

Supl. single

+20€

Supl. **T. alta

H. Hilton Garden Inn (Tánger)
Riad Dar Cherifa o similar (Chaouen)

+54€ / Spl. salidas desde Sevilla, Jerez y Cádiz

Descuentos
10% / 3ª persona en hab. triple (adulto)
15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

Salidas desde

Nerja
Costa del Sol
Sevilla
Jerez
Cádiz
Viernes alternos

desde

Tetuán - Chaouen - Assilah - Tánger

Tarifas y hoteles

3 días y 2 noches en MP

CATEGORÍA C

Día 1 / Costa del Sol – Tánger (230 km).
Salida de la Costa del Sol hacia Tánger,
cruzando el Estrecho de Gibraltar. A
nuestra llegada seremos recibidos por
nuestro guía, quien nos conducirá a la
ciudad para comenzar la visita guiada de
su casco antiguo, más conocido como la
medina. Recorreremos sus callejuelas, su
Kasbah y zocos. Almuerzo incluido. Resto de la tarde libre, cena y alojamiento.

273€
273€

Combinado del Rif
* Precio base

+35€

Supl. single

+10€

Supl. **T. alta

H. Continental o similar (Tánger)
Riad Dar Mounir (Chaouen)

CATEGORÍA B

280€

* Precio base

+39€

Supl. single

+14€

Supl. **T. alta

H. Kenzi Solazur o similar (Tánger)
Riad Casa Hassan (Chaouen)

Día 2 / Tánger - Assilah – Tetuán –
Chaouen. Desayuno y salida temprana
para visitar los exteriores de la ciudad de
Tánger. Comenzaremos por conocer panorámicamente sus barrios de la época
colonial. Visitaremos las Grutas de Hércules y el Cabo Espartel antes de continuar a Assilah. Tiempo libre en Assilah de
1 hora aproximadamente. Después salida
a Tetuán a para conocer sus lugares de in-

salidas Viernes alternos

terés, como la plaza Moulay El Mehdi (antigua plaza Primo de Rivera) y el Ensanche
español hasta la Plaza Hassan II, donde se
encuentra el Palacio Real. Continuaremos por el barrio de la Luneta y la Judería. Seguiremos recorriendo su medina,
patrimonio mundial del Humanidad por la
UNESCO, hasta finalizar en el Bab Okla o
puerta de la Reina. Almuerzo libre y salida por la tarde a Chaouen, el pueblo Azul.
Resto de la tarde libre. Llegada y reparto
de habitaciones. Cena y alojamiento.
Día 3 / Chaouen – Tánger – Costa del Sol.
Desayuno y mañana libre para disfrutar
del pueblo hasta la hora del almuerzo (libre). Después salida hacia el puerto para
embarcar de vuelta a España. A nuestra
llegada asistencia de nuestro personal y
traslado de vuelta a los puntos de origen.
Fin de los servicios.

CATEGORÍA A

359€

* Precio base

+59€

Supl. single

+20€

Supl. **T. alta

H. Hilton Garden Inn (Tánger)
Riad Dar Cherifa o similar (Chaouen)

+54€ / Spl. salidas desde Sevilla, Jerez y Cádiz

Descuentos
10% / 3ª persona en hab. triple (adulto)
15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

14

Medina Assilah.

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Julio, Agosto y Septiembre. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas
desde otros punto de Andalucía. 1.- Los pasajeros son responsable de sus pasajes de ferry. La pérdida de ellos conlleva gastos adicionales que pueden variar según el período del año. 2.- Es importante
viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 3.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden
sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

