
 

 
 

 

NORTE de 
MARRUECOS 

el tiempo entre costuras … 
 

Primavera - Verano - Otoño 2023 
 

Fechas de Salidas Hotel 3* 

26 Marzo  +  5 Noviembre 665 € 

23 Abril  +  24 Septiembre 669 € 
14 Mayo  +  3 Septiembre 

1 Octubre 675 € 

4 Junio  +  2 y 16 Julio 
20 Agosto  +  3 Diciembre 679 € 

Suplemento Individual 155 € 
Precios por persona en habitación doble 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos, clase turista “A”, Palma-Málaga-Palma (directo o vía 

península según día de operativa y horarios). Tarifa residente. 
• Traslados aeropuerto de Málaga - hotel - aeropuerto de Málaga 

(mínimo 2 personas). 
• Autocar para todo el circuito indicado según programa. 
• Estancia 5 noches en hotel 3*/4* en Málaga/Cádiz provincia (2 

noches) y en hotel 3* en Tánger ciudad (3 noches). 
• Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno 

del último día (bebidas no incluidas excepto el agua que está 
incluida). 

• Excursiones y visitas detalladas según programa. 
• Acompañante en destino y acompañante marroquí. 
• Seguro de asistencia en viaje. 
• Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
• Bebidas no incluidas en las comidas (excepto el agua que si está 

incluida). 
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES, SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS (por persona): 
• No residente (clase A): 299 €. 
• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €. 
• Seguro de anulación Europa (hasta 2.000 €): 19 €. 
• Descuento vuelo ida y vuelta: -115 €. 

 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:  
• THB SAN FERMIN 3* (Benalmádena) / MONTERA PLAZA 4* 

(Los Barrios-Cádiz). 
• CHELLAH 3* (Tánger). 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Se requiere DNI y PASAPORTE en vigor por persona con más de 

6 meses de validez a la fecha de regreso. 
• En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, 

el cliente deberá presentar el certificado de residencia en el 
mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida. 

• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que 
ello afecte al contenido de las mismas. 

• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable 
en ningún caso y supone el cargo del 100% de su importe desde el 
momento de la contratación del servicio. 

• Vuelos sujetos a condiciones especiales de emisión de la 
compañía aérea. 

• Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico. 
• Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 

28.02.2023. Cualquier variación puede afectar a los precios. 
• Consulte las restricciones y requisitos de viaje por la COVID-19. 

 
Día 1º PALMA - MÁLAGA 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular con 
destino Málaga directo o vía península (según día de operativa y 
horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO (*). 
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o 
se entrará con alojamiento. 
 
Día 2º CEUTA - CABO ESPARTEL - TÁNGER 
DESAYUNO. Traslado en autocar al puerto y travesía en barco a 
Ceuta.  Excursión INCLUIDA a Ceuta. Lo primero que veremos 
serán las murallas reales y el foso navegable. Cerca del puerto 
tenemos la Plaza de África con la Catedral y el Santuario. Por el 
centro podremos admirar la Casa de los Dragones o incluso el 
Templo Hindú. ALMUERZO en restaurante. Trámites fronterizos. 
Excursión INCLUIDA al Cabo Espartel, con espectaculares vistas 
sobre el Estrecho de Gibraltar, donde están las cuevas de Hércules y 
su famosa Puerta de África, formada por la erosión del mar (entrada 

no incluida). Llegada al hotel de Tánger. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 
Día 3º CHAOUEN - TETUÁN 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Chaouen, la mágica ciudad 
de calles blancas y añil de artesanías y paisajes. Un rincón con 
encanto donde su principal atractivo es su Medina, casco antiguo de 
la ciudad, con una fuerte influencia andaluza en la arquitectura con 
techos de tejas rojas y brillantes edificios azules. Destacamos el zoco 
y la Plaza Uta el-Hammam que está dominada por la Alcazaba y la 
Mezquita Grande. ALMUERZO típico en restaurante con 
espectáculo marroquí. Por la tarde, excursión INCLUIDA a 
Tetuán, la ciudad más andalusí de Marruecos. La gran capital del 
norte donde la Medina y sus callejuelas entramadas forman parte del 
Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Destaca el 
Mellah (barrio judío) y la Plaza del Hassan II donde se encuentra el 
Palacio Real. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 4º LARACHE - ASILAH 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Larache, inexplorada e 
histórica, a la que se accede a través de la calle Mohamed V. Al final 
de la calle está la Plaza de la Liberación donde se unen la medina 
antigua y el ensanche, antigua Plaza de España. No hay que dejar de 
visitar la Alcaicería y sus dos castillos Kelibach y La Cigüeña. 
ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Asilah, 
ciudad encantadora de casas blancas junto al mar. La ciudad vieja 
hispana morisca está rodeada de murallas que datan de la época 
portuguesa. Tres puertas monumentales y una entrada más discreta 
permiten penetrar en la Medina. En la Plaza de Ibn Khaldoun se alza 
la Torre Al Kamra, un torreón portugués del siglo XV. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 5º TÁNGER - COSTA DEL SOL 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la legendaria ciudad del 
norte, Tánger. A través de la red de callejuelas de su medina 
accedemos hasta la Alcazaba o Kasbah con bonitas vistas sobre la 
bahía y el puerto. Aquí se encuentra el antiguo palacio del 
gobernador, Dar el Markhzen así como la Mezquita Bit El-Mal. En 
la propia Medina se encuentra el Zoco Grande con la Mezquita de 
Sidi Bu Abid y el mercado donde sorprenden las mujeres del Rif 
ataviadas con el fouta y el Zoco Chico, una placita rodeada de cafés 
y viejos hostales, lugar de reunión de los artistas de la época 
internacional de la ciudad. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la 
tarde, traslado en autocar al Puerto, tramites fronterizos y travesía en 
barco a España. Continuación del viaje al hotel en Costa del Sol. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 6º MÁLAGA - PALMA 
DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Málaga, 
para salir en vuelo regular directo o vía península (según día de 
operativa y horario de vuelo confirmado) con destino Palma. Llegada 
y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación en 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 


