
319€
desde

Tour
del Norte
Tánger - Tetuán - Chaouen - Tánger - Assilah - Tánger

* 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.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje 
tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a las condiciones meteorológicas u 
otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los 
programas.

todos los Domingos

Salidas desde
Tánger

Tarifas y hoteles

H. Chellah (Tánger)

H. Hilton Garden Inn (Tánger)

Riad Palais Zahia (Tánger)

319€
+49€

+25€

+37€

389€
+97€

+75€

+65€

522€
+315€

-

+105€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

RIAD

Descuentos 

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

4 días y 3 noches en MP



15

Día 1 / Origen – Tánger. A la llegada a 
Tánger recogida en el punto de llegada y 
traslado al hotel. Dependiendo de la hora 
de llegada tiempo libre y cena en el hotel.

Día 2 / Tánger – Tetuán – Chaouen – Tán-
ger (240 km). Desayuno y jornada de 
visitas de dos de las ciudades más inte-
resantes del norte de Marruecos. Comen-
zaremos por Tetuán “la paloma blanca”, 
visita de los lugares de interés como; la 
Plaza Moullay El Mehdi (antigua plaza Pri-
mo de Rivera) y el Ensanche español has-
ta la Plaza Hassan II, donde se encuentra 
el Palacio Real. Continuaremos por el ba-
rrio de la Luneta y la Judería. Paseo por 
su medina, patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, hasta finalizar en Bab 
Okla o puerta de la Reina. Tiempo para 
el almuerzo y continuación a Chaouen. A 
la llegada a esta pequeña localidad en-
cantadora disfrutaremos de tiempo libre 
para adentrarnos en su medina azul de 

Tour del norte 319€
desde

callejuelas y tenderetes que nos hacen 
conectar con el lugar automáticamente. 
Desde la plaza principal Outta el Ham-
mam iniciarán el recorrido hacia el inte-
rior peatonal del pueblo. Un té a la menta 
en Ras El Ma y sus rincones celestes no 
le dejaran indiferente. Regreso a última 
hora de la tarde hacia Tánger. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 / Tánger - Assilah - Tánger (90 
km). Desayuno y salida hacia Assilah, 
aquí disfrutaremos de tiempo libre para 
conocer una de las medinas más limpias 
y blancas de Marruecos. Descubriremos 
la tranquilidad de sus calles, así como sus 
característicos murales artísticos y el be-
llo atardecer desde el mirador de Kri-kia. 
Regreso Tánger, cena y alojamiento.

Día 4 / Tánger - Origen. Desayuno y día 
libre hasta el traslado hacia su punto de 
salida. Fin de los servicios.

Tarifas y hoteles4 días y 3 noches en MP

Sin comentarios...

Tánger - Tetuán - Chaouen - Tánger - Assilah - Tánger - Origen

Salidas desde
Tánger
todos los

Domingos

H. Chellah (Tánger)

H. Hilton Garden Inn (Tánger)

Riad Palais Zahia (Tánger)

319€
+49€

+25€

+37€

389€
+97€

+75€

+65€

522€
+315€

-

+105€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

RIAD

salidas todos los Domingos 

* 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.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros 
motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

Descuentos 

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


