
El viaje se inicia desde la Costa del Sol vía ferry hacia Tánger. Es un fin de semana que te despejará y 

hará ver distintos ambientes. La gran y cosmopolita Tánger que nos ofrece una enorme oferta para todos 

los gustos, su vecina Assilah, pequeña, blanca y tranquila te permitirá respirar aire fresco y de buen 

pescado. Visitar Chaouen será como vivir en un cuento, pintada de azul, moderada y enclavada en las 

montañas. Por último, la señorial Tetuán con su medina patrimonio de la Humanidad y su historia.

CONSEJO
Visita el mirador de Kri-kia al atardecer en Assilah, visita el manantial de Ras El-Maa en Chefchaouen y 

disfruta de un té a la menta y pasea por la Marina Tanja de Tánger… no pueden faltar en tu recorrido.

* 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.

Combinado del Rif
3 días y 2 noches
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Salidas viernes alternos en MP desde Costa del Sol

Costa del Sol-Tánger-Assilah-Tánger

Chefchaouen-Tánger-Costa del Sol

Tánger-Tetuán-Chefchaouen

CATEGORÍA B

CATEGORÍA A

325€ pax
42€ pax
17€ pax

417€ pax
68€ pax
25€ pax

 » Tanger: Kenzi Solazur 
 » Chefchaouen: Casa Hassan

 » Tanger: Hilton Garden Inn / Dixil Garden Tanger
 » Chefchaouen: Dar Cherifa

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

80€ pax salidas desde Sevilla-Jerez-Cádiz

Salidas en viernes alternos: Enero 6 y 20, Febrero 3, 17 y 24. Marzo 10 y 24. Abril 7, 21 y 29. 
May 12 y 26. Junio 9 y 23. Julio 7 y 21. Agosto 4, 11 y 25. Septiembre 8 y 22. Octubre 6, 13 y 27. 
Noviembre 10 y 24. Diciembre 8, 23 y 30.



Combinado
del Rif

3 días y 2 noches



Itinerario

Día 1
Costa del sol u otros puntos – Tánger – Assilah - Tánger (290 km)
Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Ma-

rruecos y tour panorámico guiado para conocer los alrededores de Tánger, Grutas de Hércules (entrada 6€/

pax, opcional) y Cabo Espartel. Continuación hacia Assilah, donde se dará tiempo libre para comer y pasear 

por nuestra cuenta. Sus blancas callejuelas, murales artísticos pintados en las paredes y su tranquilidad harán del 

paseo hasta el mirador de Kri-kia un rato agradable. Este lugar es muy famoso para disfrutar del atardecer en 

familia. Regreso a Tánger para la cena y alojamiento en el hotel.

Día 2
Tánger - Tetuán - Chefchaouen (130 km)
Después del desayuno visitaremos la ciudad de Tetuán, “la paloma blanca”. Después de la Reconquista, Tetuán 

sirvió de contacto principal entre Marruecos y Andalucía, se puede apreciar en su arquitectura prácticamente 

intacta. Visitaremos lugares de interés como la plaza Moulay El Mehdi y el Ensanche español, la plaza Hassan II 

donde se encuentra el Palacio Real. Y continuaremos por la Luneta y la Judería para finalizar en su medina, patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO, hasta acabar en Bab Okla. Continuamos la jornada hacia Chaouen o 

Chefchaouen, uno de los pueblos más lindos de Marruecos. A la llegada pasearemos por sus callejuelas enca-

ladas de azul, sus rincones e historia hasta llegar a la plaza Outta El Hammam, donde dispondremos de tiempo 

libre. Este pueblo fue fundado en 1471 para protegerse de la invasión de los portugueses, hasta que moriscos y 

judíos se instalaron después de la Reconquista Española en tiempo medievales. Fue durante el protectorado espa-

ñol cuando la armada española definitivamente ocupó la ciudad hasta que el norte de Marruecos se independizó 

allá por el 1958. Resto de la tarde libre, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3
Chefchaouen - Tánger – Costa del Sol u otros puntos (310 km)
Desayuno y salida hacia el puerto de Tánger para regresar a España. A la llegada al puerto, asistencia de nuestro 

personal y traslado a la Costa del Sol. Fin de los servicios.


