
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. La señorial Tetuán con su medina patrimonio de la Humanidad y su historia. 

Por último Chaouen, visitar este pueblo será como vivir en un cuento, pintada de azul, moderada y 

enclavada en las montañas del Rif.

CONSEJO
Este tour es un fin de semana tranquilo que permitirá descansar y desconectar. Aquellos que quieran 

aprovechar al máximo todas las medinas andaluzas de esta zona norte, recomendamos visitar 

Larache y Assilah el último día antes de finalizar el tour. Salida temprana con almuerzo libre en 

Assilah y continuación a Larache para conocer las ruinas de Lixus y pasear por su medina, aún 

desconocida por los turistas.

Medinas andaluzas 
3 días
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CATEGORÍA B

CATEGORÍA Riad

295€ pax
69€ pax

455€ pax
139€ pax

 » Tanger: Hilton Garden Inn / Dixil Garden Tanger

 » Tanger: Palais Zahia & Spa

SUPL. SINGLE

SUPL. SINGLE

80€ pax salidas desde Sevilla-Jerez-Cádiz

SEMANA
SANTA
MARRUECOS

DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2023



Medinas 
andaluzas

3 días
3 días y 2 noches



Itinerario

Día 1
Costa del sol u otros puntos – Tánger (230 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 y Cabo Espartel. 

Por la tarde tiempo libre para el almuerzo antes de realizar el reparto de habitaciones. Posibilidad de excursiones 

extra a Assilah, y conoce todos los restos andalusíes del norte de Marruecos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2
Tánger – Tetuán y Chaouen – Tánger (240 km)
Después del desayuno visitaremos la ciudad de Tetuán, “la paloma blanca”. Después de la Reconquista españo-

la, en tiempos medievales, Tetuán sirvió de contacto principal entre Marruecos y Andalucía, muy apreciable 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, patrimonio 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 encaladas 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 portugue-

ses, hasta que moriscos y judíos se instalaron. Fue durante el protectorado español cuando la armada española 

definitivamente ocupó la ciudad hasta que el norte de Marruecos se independizó allá por el 1958. Llegada a 

Tánger para la cena y alojamiento en el hotel.

Día 3
Tánger – Costa del Sol u otros puntos (230 km)
Desayuno y mañana libre hasta la hora de salida según nuestros destinos. A la llegada en ferry a España, asisten-

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



Experiencias

Paquete recomendado
Recomendamos conocer Assilah, limpia, atlántica y muy pequeñita donde poder degustar buen pescado. Por 

la tarde continuamos hacia Larache, fue un importante refugio para los españoles y conoceremos Lixus, un 

yacimiento fenicio. Larache aún conserva una medina a la que el turismo no ha llegado, es un obligado para 

aquellos que tienen lazos o antepasados con esta ciudad pesquera.

70€ (precio por persona)

Servicios opcionales (precio por persona)

Visita de Assilah

Visita de Larache

35€

45€


