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Por situación privilegiada, Melilla es considerada la puerta 
de África y su territorio está situado en la parte noroeste 

del Magreb, conocida cómo Rif. En Melilla conviven diferentes 
culturas que, sin renunciar a sus señas propias de identidad, 
se enriquecen diariamente con el contacto diario. En realidad 
Melilla es una sola ciudad, que en perfecta armonía, ofrece al 
visitante una increible variedad de matices difíciles de hallar en 
otras partes del mundo. Podíamos decir que en la misma ciudad 
conviven muchas Melillas diferentes: la cristiana, la musulmana, 
la hebrea, la romaní y la más moderna y menos numerosa hindú. 

Además de la enorme importancia que la convivencia de estas 
culturas, aporta al presente de Melilla, no hay que olvidar la 
privilegiada situación que históricamente mantuvo y que ha 
sabido conservar los importantes legados fenicios, romanos, 
vándalos, bizantinos y árabes dejaron de ella.
Por si estos legados fueran poco, Melilla cuenta con más de 
900 edificios modernistas y ‘‘Art Decó’’. Todo ello ha convertido 
a Melilla en un singular Museo arquitectónico tan diverso cómo 
exótico y diferente. La riqueza cultural de las gentes de Melilla 
trasladada a la cocina nos ifrece una extravagante mezcla 
de sabores y olores y da lugar a una enorme diversidad de 
propuestas gastronómicas. La cocina mediterránea, la trilogía de 
pescados, mariscos y moluscos; las comidas de sabores exóticos 
y cocinas con especie son uno de sus mejores reclamos.

En Melilla vas a encontrar un paraíso para las compras exentas 
de IVA por la consideración de ‘‘territorio franco’’ con gran 
variedad y diversidad de productos con precios sorprendentes, se 
puede adquirir artesanía en cuero, tapices, cerámicas de la zona 
y los últimos diseños en joyas y relojes de las más prestigiosas 
firmas nacionales e internacionales. Desde el amanecer Melilla 
es un embrujo constante de luces, colores y gentes que siempre 
tendrán una sonrisa o una palabra amable, con la llegada de la 
noche Melilla se llena de diversión para todos los públicos desde 
discotecas abiertas hasta altas horas a locales más tranquilos 
donde disfrutar de las cálidas noches melillenses.

En Melilla el mar es el protagonista durante todo el año. No es 
extraño por tanto que esta ciudad destaque, entre sus atractivos, 
los deportes náuticos y las actividades al aire libre. Los amantes 
de la aventura y el descubrimiento encontraran en Melilla un 
punto de partida ideal para iniciar diferentes rutas de aventuras.

Melilla goza de un clima mediterráneo semiárido con una 
temperatura media anual de 18ºC. A pesar de los vientos, la 
excelencia del clima facilita la calidad de la estancia a la hora de 
pensar en planes al aire libre.
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A UN PASO
por AIRE y MAR
Venir a Melilla es fácil y cómodo. En ferry, con salidas desde Motril, Almería y Málaga, du-
rante todo el año, con trayectos de 8 horas aproximadamente. En fast-ferry, de primavera a 
otoño, los trayectos se reducen hasta 4 horas.

Si prefiere venir en avión, hay vuelos desde Madrid, Málaga, Granada y Almería en trayec-
tos que van desde los 45 minutos a 2 horas.

LLEGAR EN BARCO...

LLEGAR EN BARCO...

Desde Málaga
Naviera: Acciona - Transmediterránea
Ferry | Trayecto de 6h (durante todo el día)
Fast-Ferry | Trayecto de 5h 

Naviera: Balearia
Ferry | Trayecto de 6:30 h, durante todo el día.

Desde Almería
Naviera: Acciona - Transmediterránea
Ferry | Trayecto de 6h (durante todo el año)

Naviera: Balearia
Ferry | Trayecto de 5h (durante todo el día)

Desde Motril
Naviera: Armas
Ferry | Trayecto de 4:30h (durante todo el año)· 

Desde Madrid y Málaga
Desde Madrid  | Trayecto de 1h55 (IBERIA - Air Nostrum)
Desde Málaga | Trayecto en 45 min. (AIR Europa)

 En avión..

40 MINS.
En barco..

6 HORAS
En fast ferry..

5 HORAS
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Consultar horarios de barco para la temporada 2019.



En Avión incluye
· Pasajes en Avión de Málaga/ Melilla/ Málaga 
(con Iberia en clase A)
· Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto.
· Estancia de 1 noche según elección.
· Visita panorámica de la ciudad en tren turístico.
· Entrada libre a Museos y Exposiciones dentro del recinto 
amurallado de la ciudadela.
· Entrada al casino de Melilla.
· Seguro de asistencia MAPFRE.
· Tasas aeropuerto

Precio desde: 210€ En Barco incluye
· Pasajes en Barco a Melilla y regreso

· Traslados puerto / hotel /puerto.

· Estancia de 2 noche según elección en A.D.

· Visita panorámica de la ciudad en tren turístico.

· Entrada libre a Museos y Exposiciones dentro del recinto 

amurallado de la ciudadela.

· Entrada al Casino de Melilla.

· Seguro de asistencia MAPFRE.

Precio desde: 180€

Hotel Ánfora 3*

Hotel Tryp Melilla Puerto 4*

Hotel Rusadir 4*

Desde Hasta PVP A.D. PVP M.P. Supl .Single Noche Extra A.D. Noche Extra M.P.

01/01/2019 31/12/2019 180€ 210€ 115€ 50€ 55€

Desde Hasta PVP A.D. PVP M.P. Supl .Single Noche Extra A.D. Noche Extra M.P.

01/01/2019 31/12/2019 222€ 268€ 47€ 61€ 84€

Desde Hasta PVP A.D. PVP M.P. Supl .Single Noche Extra A.D. Noche Extra M.P.

01/01/2019 31/10/2019 228€ 256€ 33€ 64€ 78€

· Precios ‘desde’ corresponde a las temporadas bajas y reserva de ‘avión’ o ‘barco’ en clase turista.
· En algunas fechas (Semana Naútica, Feria, etc) el servicio del tren turístico puede quedar suspendido, sin previo aviso.
· Acomodación en butaca turista trayecto diurno.
· Consulte horario de los ferrys según temporada. 
· Consulta precios para programa con salida nocturna.

Escapada a Melilla desde Málaga 
Listado precios programa ‘en Barco’ con trayecto diurno

TARIFA PRECIOS)
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Localización
Situado junto a la Plaza de las Culturas y la Plaza España. Su 
situación le permite descubrir a pie los lugares más interesantes de 
la ciudad, a 5 minutos de un amplio abanico de puntos de interés 
turístico, como la ruta Modernista, destacando las numerosas obras 
de Enrique Nieto ( discípulo de Gaudí), la Ciudadela o ciudad vieja con 
sus museos, el Puerto Deportivo, el Palacio Municipal, la Sinagoga 
Principal, la Mezquita Central o el Templo Hindú entre otros.

Instalaciones
Está ubicado en un edificio moderno de siete plantas de las cuales ocpa 
las cinco superiores al completo, en total mas de 5.000 m2 al servicio 
de nuestros clientes. Dispone de 145 habitaciones, todas con aire 
acondicionado, calefacción, televisión digital terrestre, minibar, teléfono, 
terraza individual y posibilidad de conexión a Internet.
Salón social con televisión y zona de juegos. Cómodo, repartido por 
ambientes que a la  vez procuran intimidad y confort. Sala fitness 
completamente equipada con maquinas profesionales (usa gratuito para 
cliente).

Otros servicios opcionales:
Garaje servicio exclusivo Hotel, servicio de fax y fotocopias, ordenador en 
el vestíbulo GRATIS para clientes, conexión a Internet wifi GRATIS en todo 
el hotel, contratación de guías turísticos, cambio de moneda, alquiler de 
vehículos, reserva de mesa en restaurantes de la ciudad.

Restaurante:
Comedor con capacidad para 300 comensales. El restaurante cuenta con 
la profesionalidad de nuestro cocinero, un auténtico experto en cocina 
tradicional española, mediterránea, andaluza y marroquí. 

*Calle Pablo Vallescá, 52001 Melilla

Hotel Ánfora 3*

En Barco incluye
Precio desde: 180€

Excursiones |  15www.melillaturismo.com



Instalaciones
139 habitaciones en 5 plantas - 133 habitaciones dobles - 1 habitación 
doble para discapacitados - 1 Suite Imperial con su propio salón, bañera 
hidromasaje, sauna (104,99 m2) - 2 Suites Superiores con propio salón, 
bañera hidromasaje - 2 Suites Estándar con su propio salón - Zona Wifi en 
zonas comunes - Garaje (con cargo) - Room Service hasta las 24:00h - 5 
salas de reunión.

Todas las habitaciones están dotadas de aire acondicionado, teléfono di-
recto y caja de seguridad.

· Restaurante LA Almoraima, diferente diseño con una decoración de pala-
cete, con reservados para reuniones más intimas y una gastronomía medi-
terránea, pescados y marisco del litoral.

· Cafetería El Galeón, ambiente distendido con horario de 08:00h a 22:00h 
donde se puede degustar el menú diario de una variedad de platos com-
binados.

· Terraza Exterior (temporada de verano)

Tryp Puerto Melilla 4*

Localización
El Hotel Tryp Melilla Puerto se encuentra situado junto al Puerto 
Deportivo de Melilla y a 100m del centro de la ciudad; frente al 
hotel está situado el paseo marítimo con dos kilómetros de playa 
de fina arena bañada por las aguas del Mediterráneo, ideal para 
aquellos a quienes gusta el baño o actividades propiasde playa.

* Explanada de San Lorenzo, s/n, 52004 Melilla
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Instalaciones
El hotel dispone de excelentes habitaciones climatizadas con baño 
completo, teléfono, televisión por satélite, minibar y caja fuerte. Todas las 
habitaciones estándar miden 22 m2, disponen de una cuidada decoración 
en tonos azules, con mobiliario de madera de roble y un espléndido 
equipamiento qque las hace ideales para tener una estancia inolvidable. 
Con vistas a la ciudad o a nuestra Terraza Patio.

Restaurante y cafetería con una carta base de los platos típicos de esta 
milenaria ciudad. Salones para actividades empresariales, banquetes o 
comidas de trabajo.

44 habitaciones - Salones para reuniones - Parking privado - Ascensor - 
Climatización en todo el hotel - Hilo musical en salas comunes - Admite 
tarjetas de crédito - Wifi - Lavandería

Hotel Rusadir 4*

Localización
Localizado en la calle Pablo Vallescá en pleno centro cultural y 
comercial de la ciudad de Melilla, el Hotel Rusadir aúna unas 
confortables instalaciones, un trato personalizado y su inmejorable 
situación.
Está localizado a escasos metros del puerto de la ciudad y el paseo 
marítimo y de fácil acceso al aeropuerto. Hotel recién reformado 
reinagurado en agosto del 2007.

* Calle Pablo Vallescá, 5, 52001 Melilla
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Excursiones
Diviértete con los encantos 
de este paraíso

Nuestras excursiones son diferentes por dos razones 
fundamentales. Por un lado, nos apasiona Melilla y nos encanta 
Marruecos. Cuando enseñamos una parte de nuestra ciudad, 
o vamos de visita a Marruecos, estamos enseñando nuestra 
casa, disfrutamos sorprendiendo y agradando al visitante.

Y por otro lado, somos apasionados de los viajes de Aventura, 
nuestra pasión por el deporte y sobre todo el todo terreno, 
unido a nuestra experiencia profesional en el sector, hace que 
tengamos el mayor abanico de posibilidades  para hacer visitas 
en Melilla y en los alrededores de nuestra ciudad. Nos gusta 
que nuestras visitas sean divertidas.

A su gusto… lo que se puede imaginar, se puede hacer.

Pero si usted quiere realizar una visita que no encuentra aquí, 
o desea, dentro de una de nuestras excursiones, visitar el 
barrio donde se criaron sus padres en aquella ciudad, o quiere 
conocer in situ, el Barranco del Lobo, o hacer piragüismo en el 
Rio Molouya, o ir a pescar a la mejor cala de Cabo de agua…
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Visita guiada

Melilla La Vieja

Visita guiada

Melilla al  completo

Visita guiada

Melilla Modernista y Art Decó

La visita comenzará desde la plaza de las cuatro culturas, muy próxima a 
los hoteles de Melilla. Visita caminando de la zona monumental de Melilla la 
vieja, La visita con guía oficial de aproximadamente 90 min. 

Conoceremos: la puerta de Santiago y la puerta de la Marina, los aljibes 
subterráneos, la plaza de Armas, las torres de vigía, las fantásticas cuevas 
del Conventico, convertidas en museo multimedia, que dan acceso a la cala 
de los Galápagos. 

Se trata de hacer de forma consecutiva la excursión de Melilla la vieja con 
Guía y a continuación Melilla panorámica con guía a bordo de uno de nuestros 
vehículos. 

Ambas excursiones duran unas 4 horas en función del tráfico y son la mejor 
manera de conocer en poco tiempo, la esencia de Melilla.

Se trata de una visita muy especial, enfocada principalmente a los visitantes 
de Melilla con un interés muy especial sobre la arquitectura modernista de 
la Ciudad.

Nuestra visita se realiza caminando por el triángulo del oro del modernismo 
de la ciudad, con un guía experto en este tipo de construcciones. Es un 
verdadero lujo, conocer tal variedad y cantidad de edificios modernistas, con 
más de 142 edificios catalogados en unos 90 minutos de visita paseando por 
la elegancia de la ciudad.

Precio por persona: 30€

Niños menores de 12 años: 10€
Suplementos (sobre precio en excursiones para un min. 4 adultos)
> Para 3 adultos de pago, Suplemento por persona: 5€
> Para 2 adultos de pago, Suplemento por persona: 15€
Mínimo operativo 2 adultos.

Niños menores de 12 años: 20€
Suplementos (sobre precio en excursiones para un min. 4 adultos)
> Para 3 adultos de pago, por persona: 10€
> Para 2 adultos de pago, por persona: 35€
Mínimo operativo 2 adultos.

www.melillaturismo.com

Precio por persona: 30€

Precio por persona: 70€
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Visita guiada

Panorámica de Melilla
Recogida en su hotel y salida en nuestro vehículo, visitaremos de forma 
panorámica con guía local:

· Melilla la vieja
· El ensanche Modernista: la famosa Plaza de España, Melilla es la segunda 
ciudad de Europa en edifcios modernistas.
· Fuerte de Rostrogordo.
· Verja que separa la unión Europea de Marruecos
· El Espigón de la playa de los Cárabos. Y el paseo maritimo.

Precio por persona: 40€

Niños menores de 12 años: 10€
Suplementos (sobre precio en excursiones para un min. 4 adultos)
> Para 3 adultos de pago, Suplemento por persona: 5€
> Para 2 adultos de pago, Suplemento por persona: 15€
Mínimo operativo 2 adultos.

Niños menores de 12 años: 10€
Suplementos (sobre precio en excursiones para un min. 4 adultos)
> Para 3 adultos de pago, Suplemento por persona: 5€
> Para 2 adultos de pago, Suplemento por persona: 20€
Mínimo operativo 2 adultos.



Excursión guiada día completo con almuerzo incluido

Gurugú, Bocana y Nador compras. 4x4

Excursión guiada día completo con almuerzo incluido

Alhucemas y Peñón de Vélez

Recogida en los hoteles de Melilla con nuestros vehículos 4x4, Trámite de 
cruce de frontera. Atravesaremos las dunas de la Bocana de la Mar Chica en 
nuestro todo terreno. Espectacular lengua de arena rodeada por mar y zona de 
anidamiento de  flamencos y otras especies de aves migratorias.
Subiremos a los miradores del monte Gurugú donde es posible encontrar 
manadas de monos macacos salvajes y las mejores vistas de la zona. 
Almorzaremos en un restaurante típico de Nador (bebidas no incluidas), y por 
la tarde dispondremos de tiempo libre para comprar en los zocos de la ciudad 
marroquí. A última hora de la tarde, regreso a los hoteles en Melilla con asistencia 
en frontera.

Recogida en los hoteles de Melilla y cruce de frontera con asistencia.
Recorreremos la preciosa carretera costera de la Roca de Mediterráneo, 
hasta llegar a la impresionante Bahía de Alhucemas. A través de una pista 
en el corazón del Parque Natural de Alhucemas conoceremos a pie de playa, 
el impresionante peñón de Vélez de la Gomera, uno de los rincones más 
singulares y menos conocidos de España que presume de ser la frontera más 
pequeña y peculiar del mundo
Conoceremos la playa de la bahía de Alhucemas para ver desde tierra, el 
enclave español del Peñón de Alhucemas. Visita del centro de Alhucemas, 
la exótica playa del Quemado y puerto pesquero de Alhucemas. Tiempo libre 
para compras. Regreso al hotel en Melilla con asistencia en frontera.

Precio por persona: 95€

Precio por persona: 85€
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Excursión guiada de día completo con almuerzo incluido

Los Secretos del Rif. 4x4
Recogida en los hoteles de Melilla con nuestros vehículos 4x4, y cruce de 
frontera asistido por nuestro personal.
Atravesaremos las dunas de la Bocana de la Mar Chica. Espectacular lengua 
de arena y zona de anidamiento de flamencos y otras especies de aves 
migratorias. Subiremos a los miradores del monte Gurugú donde es posible 
encontrar manadas de monos macacos salvajes y las mejores vistas de 
la zona. Continuaremos la visita conociendo el cabo tres Forcas y su faro 
español, en verano disfrutaremos de un baño en la playa de Charrana, 
antiguos enclaves de piratas y contrabandistas. Y recorreremos los parajes 
más exóticos del cabo de Tres Forcas, salpicado por acantilados y hermosas 
playas.
Almorzaremos a pie de playa a base de pinchitos y sardinas a la brasa 
con agua y refrescos incluidos en las espectacular cala de Charrane y 
disfrutaremos de una magnífica tarde de playa. A final de la tarde regreso al 
hotel con asistencia en frontera.
 
 

Precio por persona: 85 €

Excursión guiada  de medio día

Nador compras y Monte Gurugú
Recogida en su hotel, Cruce de frontera, asistido por nuestro personal y 
salida hacia el monte Gurugú. Parada en los miradores sobre Melilla, Nador 
y la mar Chica. Con suerte recibiremos la visita de los Macacos que habitan 
el monte. Continuación hacia los principales zocos de la Nador:
- Avenida de Kasaria o calle del oro. 
- El zoco del Morakeb
Tiempo libre para compras. Regreso a Melilla con asistencia en el cruce de 
frontera.

Precio por persona: 50€

Niños menores de 12 años: 50€
Mínimo operativo 2 adultos.
Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez en el 
momento de realizar la visita. 

Niños menores de 12 años: 50€
Mínimo operativo 2 adultos.
Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez en el 
momento de realizar la visita. 

Niños menores de 12 años: 55€
Mínimo operativo 2 adultos.
Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez en el 
momento de realizar la visita. 

Niños menores de 12 años: 55€
Mínimo operativo 2 adultos.
Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez en el 
momento de realizar la visita. 



Precio por persona: 95€

Precio por persona: 85€

Excursión guiada  de día completo con almuerzo ‘pic-nic’

El desastre del Annual. 4x4

¿Vienes sin planes?

Consulta en nuestras oficina de turismo

Excursión guiada de día completo con almuerzo incluido

Excursión a Fez
Recogida en los hoteles de Melilla y cruce de frontera con asistencia. La ciudad 
de Fez es una de las más importantes ciudades imperiales de Marruecos y 
quizás la medina más genuina y bella del país Alauita. La distancia con Melilla 
es de 320 km, la mayoría en autovía de peaje por lo que emplearemos unas 3 
horas y media en llegar.

Sin duda la ciudad de Fez es la visita más auténtica en Marruecos, su medina, 
data del año 809 DC y es la más grande del mundo árabe, una de las más 
bellas y lo más curioso es que... es una medina que conserva la vida tal como 
era en la edad media, con barrios gremiales que visitaremos con un magnífico 
guía local.

La medina de Fez es patrimonio de la humanidad por la Unesco desde 1981. 
Incluido el almuerzo en palacete de la Medina y Tiempo libre para compras. 
Regreso a Melilla y traslado al hotel.

La ruta se prepara a medida haciendo hincapié en las partes históricas 
que más interesen a los clientes con explicaciones in situ en las posiciones 
históricas de Igueriben, la Loma De Los Árboles, Silvestron, el Desfiladero de 
Izummar, las Posiciones “B” y “Sin Nombre”, la Posición “A”, Morabo, Ben 
Tieb, Drius, Zoco El Telata, Dar Azugaj, Río Gan, Batel Tistutin, Monte Arruit, 
Zeluan y Nador. Recogida en los hoteles de Melilla con nuestros vehículos 
4x4. Cruce de frontera asistido por nuestro personal.

Precio por persona: 165€

Precio por persona: 165€
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Transporte 4x4 con conductor experimentado + historiador experto acompañante

Suplementos (sobre precio en excrusiones para un min. 4 adultos)
> Para 2 adultos de pago, por persona: 80€
· Niños menos de 12 años acompañando a 2 adultos: 120€
· Mínimo operativo 3 adultos

Excursión guiada  de medio día

Las Minas del Rif. 4x4
Recogida en el hotel a primera hora de la mañana en nuestro 4x4, cruce de 
frontera y atravesaremos el monte Gurugú. Desde un mirador sobre Nador 
nuestro guía situará al visitante en los diferentes lugares que visitaremos. 
Los Restos abandonados de las minas del Rif durante el protectorado 
Español de la zona, los puntos de explotación del hierro, el trazado del tren 
minero que terminaba en el puerto de Melilla. 

De regreso a Melilla, realizaremos una parada ante la antigua locomotora 
que realizaba los 30 km de trayecto, y conoceremos el muelle de carga del 
mineral.

Precio por persona: 55€

Precio por persona: 85 €

Precio por persona: 50€
Lunes a Viernes Sábados y Festivos
10:00 a 14:30 10:00 a 14:30
16:30 a 20:30 -

Encuéntranos en: 
Plaza de las cuatros culturas s/n , 
Melilla  
Teléfono: 952 97 61 89

Niños menores de 12 años: 50€
Mínimo operativo 2 adultos.
Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez en el 
momento de realizar la visita. 

Niños menores de 12 años: 50€
Mínimo operativo 2 adultos.
Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez en el 
momento de realizar la visita. 

Niños menores de 12 años: 55€
Mínimo operativo 2 adultos.
Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez en el 
momento de realizar la visita. 

Niños menores de 12 años: 20€
Mínimo operativo 2 adultos.
Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez en el 
momento de realizar la visita. 

Excursión no recomendada para niños.
Mínimo operativo 2 adultos.
Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez en el 
momento de realizar la visita. 

Niños menores de 12 años: 55€
Mínimo operativo 2 adultos.
Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez en el 
momento de realizar la visita. 



El origen de las murallas de Melilla hay que buscarlo en la factoría 
fenicia de Russadir, que se transformaría después en ciudad púnica 
y que destacaba como oppidum (fortaleza), contando a mediados del 
siglo I a.C. con un circuito de murallas que, al menos, tenía dos puertas
principales.

En el año 927 el  primercalifa omeya de Córdoba Abderramán III 
construye una potente muralla de piedra, convirtiendo a la ciudad 
en una base estratégica de apoyo para su escuadra mediterránea. 
Desde entonces Melilla y Ceuta (ocupadas en el año 930) serían 
respectivamente la primera y la segunda llaves del estrecho para los 
Omeyas. El Bekri en el siglo XI describe esta Melilla andalusí como 
ciudad antigua rodeada de una muralla de piedra y defendida por una 
fortaleza inexpugnable.

En 1498, los Reyes Católicos y el duque de Medina Sidonia acordaron 
la continuación de las obras de fortificación de Melilla, aportando los 
fondos necesarios para consolidar los muros con artillería y construir 
torres.

Desde 1881, comenzó en Melilla la construcción de una serie de 
fuertes exteriores con la intención de que defendieran los nuevos 
límites de la ciudad. Esta iniciativa, que iría conformando el Quinto 
Recinto Amurallado melillense, constituyó en su época un innovador 
sistema defensivo, similar a los antiguos fuertes exteriores que se 
fueron perdiendo en el siglo XVII.

Los fuertes exteriores de Melilla constituían un complejo sistema 
defensivo compuesto por 16 elementos de fortificación de gran 
diversidad. Fuertes circulares, octogonales y poligonales, además de 
fortines y baterías, que rodeaban las murallas melillenses situados 
sobre puntos estratégicos, defendieron la ciudad y sus límites hasta que 
muchos de ellos fueron destruidos, como los de San Lorenzo (1881 - 
1883), Cabrerizas Bajas (1893), Santiago (1893), Hipódromo (1906) y 
Triana (1901-1903). En la actualidad tan sólo se conservan los fuertes 
de Camellos (1883 - 1885), Rostrogordo (1888- 1890), Cabrerizas Atlas 
(1890 - 1893), Purísima Concepción (2893 - 1894), María Cristina 
(1893 - 1895), Alfonso XIII (1893 - 1894), Reina Regente (1893 - 1894), 
y los reductos de San Francisco (1890).

De los conservados, el Fuerte de Camellos, el de Cabrerizas Atlas y 
el de Rostrogordo son los más importantes. Todos ellos presentan un 
característico estilo medieval que los hace singulares en el panorama 
arquitectónico español de la época. Incluso los arcos semiparabólicos 
han hecho pensar a algunos investigadores que Antonio Gaudí 
pudo inspirarse en ellos para construir alguno de sus edificios más 
representativos. 

· Fuerte de Camellos. - Situado en el actual barrio Virgen de la Victoria, 
el de Camellos es un fuerte con forma troncocónica y planta circular, 
que posee tres niveles con aspilleras (aberturas largas y estrechas 
realizadas en un muro para disparar por ellas). Es el más antiguo de 
los conservados y el único que persiste del primer modelo de fuertes 
exteriores diseñados por Francisco Roldán.

· Fuerte de Cabrerizas Atlas. - Este fuerte, situado en el interior del 
acuartelamiento Millán Astray, perteneciente al Tercio Gran Capitán I 
de la Legión, es de planta irregular (un cuadrilátero romboide), tiene dos 
torres hexagonales en sus vértices y su exterior presenta matacanes 
medievales sobre arcadas parabólicas.

· Fuerte de Rostrogordo. - Ubicado en la explanada de Rostrogordo, 
este fuerte construido entre 1888 y 1890 presenta las mimas 
características neomedievales que los dos anteriores: una planta en 
forma de pentágono irregular ,dos torres hexagonales, una en el frente 
y la otra defendiendo la puerta de entrada.

Ocio y 
Cultura



El “Centro de Interpretación de Melilla la Vieja” (CIMLaV) 
situado en el “Torreón de las Cabras” es una iniciativa de la 

Ciudad Autónoma auspiciada por la Fundación Melilla Ciudad 
Monumental. 

Horario verano de Martes a Sábados:
Mañanas: 10:00 a 14:00 · Tardes: 16:00 a 20:00 

Abierto los Domingos de 10:00 a 14:00
* en Verano el horario de la tarde cambia a: 17:00 a 21:00

Solicita visita guiada a través de tlf. 952 97 62 01

El Museo Ibáñez de Melilla queda ubicado en el corazón de 
Melilla la Vieja, en la histórica Torre de la Vela, se presenta 
ante el visitante como un viaje de doscientos años a través 
del Arte Español moderno y contemporáneo, con singular 
atención al Realismo Decimonónico, la Nueva Figuración y el 
Documentalismo Fotográfico

Horario verano de Martes a Sábados:
Mañanas: 10:00 a 14:00 · Tardes: 16:00 a 20:00 

Abierto los Domingos de 10:00 a 14:00
* en Verano el horario de la tarde cambia a: 17:00 a 21:00

El museo Histórico Militar se sitúa en el ‘‘Baluarte de la 
Concepción’’, en la cota más elevada de Melilla la Vieja. A lo 
largo de los tiempos, la presencia de las armas españolas 
han hecho de este enclave antiguo un reducto vinculado a 
conceptos de estrategia, supervivencia y de hechos bélicos. De 
ahí la necesidad de que la ciudad de Melilla contase con un 

Museo Histórico Militar.

Horario de Martes a Domingo de 10:00 a 14:00

Dispone de unas instalaciones donde se exponen más de una 
treintena de vehículos y otras tantas motocicletas, además 
de multitud de herramientas, piezas, letreros de publicidad, 
surtidores de combustibles, utensilios de taller, motores, 
emblemas, matriculas... de distintas épocas, relacionadas con 
el mundo del motor.

Para visitas es necesario concertar cita telefónica
696 005 340 · 639 166 082
C/ Falangista Bettschlag, 19

( Antigua fábrica de velas, lejías y jabones)

La “Colección de Arte Sacro”; es una iniciativa, que parte de la 
Ciudad Autónoma, en  colaboración con el Obispado de Málaga 
y la Vicaría Episcopal de Melilla, respaldada por Cofradías y 
Hermandades de la ciudad. 

Horario verano de Martes a Sábados:
Mañanas: 10:00 a 14:00 · Tardes: 16:00 a 20:00 

Abierto los Domingos de 10:00 a 14:00
* en Verano el horario de la tarde cambia a: 17:00 a 21:00

Centro de Interpretación de 
Melilla la Vieja

Museo Ibáñez

Museo Automovilístico Colección Arte Sacro

M U S E O S

Museos |  17www.melillaturismo.com

El actual museo municipal de Melilla se remonta a principios del siglo XX, 
cuando D. Rafael Fernández de Castro comenzó a recopilar las piezas y el 
material resultante de las excavaciones del Cerro de San Lorenzo. Ubicado 
en el edificio de la Junta de Arbitrios, este compendio de piezas no fue 
considerado oficialmente como museo, ya que no hubo catalogación ni 
exposición al público de los restos hallados en las excavaciones.

Museos de Historia, 
Arqueología y Etnografía

Horario verano de Martes a Sábados:
Mañanas: 10:00 a 14:00 · Tardes: 16:00 a 20:00 

Abierto los Domingos de 10:00 a 14:00
* en Verano el horario de la tarde cambia a: 17:00 a 21:00

Museo Militar



Melilla es un auténtico museo al aire libre. Un conjunto de joyas 
arquitectónicas de diferentes estilos y épocas que han logrado 
cautivar al viajero desde tiempos remotos. Su casco antiguo, 
donde se han conservado los restos de antiguas civilizaciones 
de fenicios, romanos, vándalos y bizantinos, se halla rodeado 
por una antigua muralla. Es “el pueblo”, como les gusta llamarlo 
a los locales. Un lugar histórico que convive en armonía con la 
parte más moderna de la ciudad, donde se inician los recorridos 
en busca del patrimonio modernista más importante de España 
después de Cataluña.

Melilla confió su desarrollo al ingeniero militar Redondo Ballester 
por sus edificaciones modélicas de principios del siglo XX. Sin 
olvidar el crisol de culturas que componían la ciudad, trabajó 
tanto para la clase burguesa, como para los más humildes o la 
comunidad árabe, a quienes incluso diseñó un zoco que nunca 
llegó a realizarse.

La llegada de Nieto, en 1909, supuso un punto de inflexión en 
el estilo arquitectónico de la época. Los diseños sencillos y la 
ornamentación geométrica propia del clasicismo, así como los 
elementos decorativos del eclecticismo, desarrollados por los 
ingenieros militares de la época, pronto fueron reemplazados por 
los motivos florales, de animales o los rostros de mujer, visibles 
en muchas fachadas de la ciudad. También jugó con los colores 
tierra, como el marrón o el crema. Su primera obra, la entonces 
sede del diario El telegrama del Rif (1912), fue su punto de 
partida y uno de los edificios más valorados de la ciudad.
El auge del modernismo de Nieto en Melilla, algo más suave que 
el que se había desarrollado en Cataluña, hizo que fuera aplicado 
en todas las corrientes religiosas, por lo que diseñó tanto 
mezquitas como iglesias católicas. Su atrevimiento y dedicación 
hicieron que, en 1931, fuese nombrado arquitecto municipal. Un 
trabajo que desempeñó hasta su jubilación y que permitió que 
durante su trayectoria acabase incorporando a sus creaciones 
elementos clásicos, barrocos o art decó. 

Para contemplar algunas de estas maravillas arquitectónicas 
bastará con acercarse al ensanche Reina Victoria. Más conocido 
como el Triángulo de oro, en él se pueden apreciar más de 900 
edificios modernistas y art decó, 500 de ellos catalogados. Desde 
plaza de España, donde se encuentran el Palacio de la asamblea 
y la Casa Melul, la ruta continúa por la calle Ejército español, 
donde se ubican El telegrama del Rif y la Cámara de Comercio, 
hasta llegar a la plaza de Menéndez Pelayo, donde el edificio La 
Reconquista. Más adelante está la sinagoga Yamín Benarroch y la 
iglesia Sagrado corazón de Jesús. Justo al otro lado de la avenida 
Juan Carlos I, Rey están la Casa de los cristales, la Casa Tortosa 
y el edificio El Acueducto.

Aunque una gran mayoría de los edificios modernistas de Melilla 
son creaciones de Nieto, su influencia fue tan grande que otros 
arquitectos e ingenieros militares destacados de la ciudad 
comenzaron a dar un estilo modernista a sus obras. En muchas 
ocasiones, resultaba complicado diferenciarlas. 

Modernismo



CONDICIONES 
Las presentes Condiciones Generales estarán sujetas a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legis- lativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias así como al Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
Agencias de Viajes y Centrales de Reservas de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte de la Junta de Andalucía. De conformidad con el Art. 6.1.1.b) del 
Decreto 301/2002, la autoridad turística de supervisión será la Dirección General 
de Planifcación Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía. 

Datos de identifcación de Luxotour S.A.: De conformidad con el art. 6 del Decreto 
301/2002, La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por la Agencia 
de Viajes Mayorista Luxotour S.A. con C.l. AN-2906 1-1, con CIF No A29092046 y 
domicilio social y operativo en Plaza Adolfo Suárez, 10 - Local 4. 29620 Torremo- 
linos (MÁLAGA). Teléfonos: +34 952 38 67 77 / Fax : 952 38 89 41, E-mail : 
luxotour@luxotour. com .Inscrita en el Rg.Mctil. Málaga,Tomo 439, Libro 316, 
Sección 3, Folio 65, Hoja 870a, Inscripc. 1a, siendo válida esta programación 
del 01 de noviembre 2017 al 31 de octubre de 2018. Luxotour S.A., informa que 
desempeña la función de organizador de conformidad con el art. 25 del Decreto 
301/2002.

CONTRATACIÓN DE VIAJES COMBINADOS
La contratación de VIAJES COMBINADOS está sujeta a lo dispuesto en el Libro IV 
del RDL 1/2007, de 16 de noviembre de 2.007, que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias y a las condiciones especifcas acordadas con los usuarios en 
función de la agencia mayorista que organice el viaje combinado. Cuando sea 
LUXOTOUR, S.A. la organizadora del viaje combinado elegido por el cliente, 
regirán las presentes Condiciones Generales.

INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, y sin perjuicio del anticipo que autoriza el Artículo 
152 del RDL 1/2007 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Agencia requerirá al 
menos un depósito del 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza 
alguna como comprometida en frme mientras no se efectúe dicho depósito. 
El importe restante deberá abonarse al menos siete días antes de la fecha de 
la salida. De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado de anulaciones.

INCLUYE
Vuelo y transporte en vehículo con aire acondicionado. Hoteles en acomodación
de clase mencionada, reservándose el derecho a modifcarlos si, por causa de 
fuerza mayor, así fuese necesario, siempre mínimo 4 estrellas. Visitas de las 
ciudades y excursiones: las incluidas en cada itinerario (que no fguran como 
facultativas), incluyendo entradas y guías locales.

NO ESTÁN INCLUIDOS
Visados, servicios extras en los hoteles (bebidas en las comidas, lavado y
planchado de ropa, etc) excursiones o visitas facultativas no contratadas en
origen, propinas, maleteros y en general, cualquier otro servicio no especifcado 
en el programa, en el contrato, o en la docu- mentación que se entrega al 
subscribirlo.

SUPLEMENTOS
Cuando los viajeros hubiesen solicitado y abonado la habitación individual y no 
pueda facili- társele, el organizador no contraerá más responsabilidades que la de 
reembolsar al viajero el importe proporcional correspondiente, que se recibirá al 
fnal del viaje, a través de la agencia de viajes donde se hubiera inscrito. 

PRECIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS
Están basados en las tarifas y cambios vigentes a 1 de octubre de 2018, sujetos 
por tanto, a modifcaciones según lo establecido en el art 157 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007.: 1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser 
revisados, salvo si éste establece de manera explícita la posibilidad de revisión, 
tanto al alza como a la baja, y, a tal fn, se defnen las modalidades precisas de 
cálculo. 2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de 
los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos 
a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. 3. 
Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente 
anteriores a la fecha de salida del viaje.

DEVOLUCIONES
La tramitará el viajero, siempre a través de la agencia de viajes donde realizó la 
inscripción, al fnalizar el viaje. No se efectuará ninguna devolución por servicios no 
utilizados volunta- riamente por el viajero.

ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios 
solicitados o contra- tados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las 
cuantías que a continuación se indican, salvo que tal desistimiento tenga lugar 
por causa de fuerza mayor:
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una 
penalización consis- tente en el 5 por 100 del importe total del viaje, si el 
desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a 
la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y diez, y el 25 por 
100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse 
a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del 
viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, 
etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las 
condiciones acordadas entre las partes. 
c) Indemnizaciones a las que tendrá derecho el consumidor en caso de que el 
organizador cancele el viaje: El Organizador y el Detallista serán responsables 
del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por 
incumplimiento del contrato, que será del 5 por cien del precio total del viaje 
contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 
por cien si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien 
en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho 
horas anteriores.

HOTELES
La calidad y el contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán 
determinados por la categoría turística ofcial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país y pueden no coincidir con los estándares españoles. 
Informamos a nuestros clientes que cono- cemos la totalidad de los hoteles 
publicados, por tanto podemos darles todo tipo de informa- ción de los mismos 
(situación, estado, si merecen la categoría mencionada en folleto, etc.)
Las fotos que mostramos solamente son para que se haga una idea general.
Puede que su habitación sea diferente a los ejemplos que se muestran.

EQUIPAJE
Se admite totalmente gratis, el transporte de una maleta facturada por persona, 
que no exceda los 20 kilos. El equipaje y demás objetos personales del viajero no 
son objeto de contrato de transporte, entendiéndose a todos los efectos que el 
viajero los conserva consigo por su cuenta y riesgo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vaya colocado, quedando perfectamente claro que el organizador 
no estará en ningún momento obligado a responder de la pérdida o daños que los 
mismos pudieran sufrir durante el viaje con excep- ción del incluido en el seguro. 
Las autoridades aduaneras obligan a transportar el equipaje a cada persona y 
pasarla personalmente por aduanas. Es aconsejable no dejar artículos de valor 
(joyas, dinero, pasajes aéreos, etc.) dentro de su equipaje. En todos los hoteles 
existen cajas fuertes a disposición de nuestros clientes.

DOCUMENTACIÓN
Como el pasaporte es un documento personal, la responsabilidad de su posesión, 
como de tenerlo totalmente en regla, corre por cuenta del viajero. El organizador 
asesorará e informará sin percepción económica, ni responsabilidad de ninguna 
clase. Si por cualquier circunstancia ajena al organizador, al viajero se le negase 
la entrada al país, por carecer de requisitos legales, el organizador declina toda 
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero los gastos que se originasen, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas por anula- ciones 
o desistimiento voluntario de servicios.

RESPONSABILIDAD
La empresa organizadora se atiene en este capítulo a lo establecido en la 
vigente Ley de Viajes Combinados en cuanto a aplicación y causas de cesación 
de responsabilidades. Cuando el transporte se efectúe en autocares propios o 
alquilados por el organizador, en caso de accidente, se someterá expresamente a 
la legislación de accidentes de carretera de la nación en que se haya matriculado 

el vehículo, renunciando a cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, 
en virtud de la cual, las indemnizaciones serían abonadas a los interesados, 
benefciarios, o sus representantes legales, en el país que se haya matriculado 
el vehículo y en la moneda legal del mismo. En determinadas fechas de año, se 
producen retrasos, anula- ciones de barcos, aviones, etc, por motivos tales como 
inclemencias del tiempo etc. Nuestra empresa se ocupará del alojamiento y 
solución del problema. Pero los gastos son por cuenta del cliente.

RECLAMACIONES
Para una efectividad real y una tramitación rápida y efciente de los hechos 
reclamados, el consumidor deberá dejar constancia escrita y fehaciente de su 
reclamación “in situ” al pres- tatario de los servicios, como prueba de su intento 
fallido de la consecución de sus derechos, aportando esta información a su 
reclamación al Organizador y al Detallista, junto con cual- quier otra adicional, 
suministrada por el responsable del grupo, agente local u otros testigos. No 
se podrá garantizar una respuesta igualmente efectiva, si no se cumplen los 
requisitos anteriores.

NOTA ESPECIAL
La legislación vigente obliga a la frma de un Contrato de Viajes Combinados 
entre el Consu- midor, el Detallista y el Organizador que debe serle entregado 
debidamente cumplimentado. Revíselo antes de dar su conformidad ya que 
implica su aceptación de estas Condiciones Generales y otras Particulares que en 
el se contienen. En ciertos programas de este folleto, existe un número mínimo 
de personas exigido, en su caso, para la realización del viaje combinado y, en tal 
supuesto la fecha límite de información al consumidor en caso de cancelación será 
con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista de iniciación del viaje. 
Por la buena marcha de las excursiones, rogamos a los clientes se presenten en el 
lugar de cita media hora antes de la salida de cada viaje por tierra. No se
pueden garantizar número de asiento en el autocar.

SEGUROS
En los programas de circuitos en autocar, y combinados de hotel con avión o 
tren, Luxotour, S.A., incluye un Seguro de Asistencia en Viaje contratado con 
MAPFRE Asistencia - Póliza núm. 698/91 cuyo resumen de garantías extractamos 
a continuación:
• Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del 
Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o 
hasta su país o lugar de residencia habitual (Ilimitado). Incluido el acompañante.
• Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de 
honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en 
caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 
3.000,00€ máximo) En España (hasta 600,00€ máximo)
• Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado 
hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de 
residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
· Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta): Ilimitado
· Alojamiento: hasta 60,00€/día, con un límite máximo de 600,00€ o diez días.
• Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de
enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00€ día, 
con un límite máximo de 600,00€ o diez días)
• Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una 
persona acom- pañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del 
Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o 
ceremonia funeraria en su país de resi- dencia habitual (Ilimitado).
• Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento 
de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia 
habitual del Asegu- rado (Ilimitado)
• Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a una 
emergencia en su residencia habitual o locales profesionales (Ilimitado)
• Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente
(Ilimitado)
• Transmisión de mensajes urgentes.
• Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el 
conjunto del equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte 
realizado por la compañía transportista(hasta 300 € máximo)
• Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, 
en la entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 60,00€ 
máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
• Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje 
previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado (Ilimitado).

Los Servicios Sueltos no llevan incluido seguro de Asistencia

Condiciones Generales

Todos nuestros clientes están cubiertos con la compañía 
MAPFRE, y tienen un teléfono a su disposición 24 horas. 

Condiciones de Intervención:  Cuando se produzca alguno de 
los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará 
por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas  que 
el Asegurado efectúe serán a cobro revertido y a los siguientes 
teléfonos:

Desde España: 902.36.19.94
Desde el extranjero: (34) 91.581.18.23

Este resumen de garantías es a título informativo, no 
sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que 
prevalecerán en caso de discrepancia y que se encuentran a su 
disposición en LUXOTOUR o en MAPFRE.

SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN

PROTEJA SU INVERSIÓN EN VACACIONES
RECUPERE EL 100% DE LOS GASTOS DE ANULACIÓN
LA MÁS AMPLIA COBERTURA 

 » Siéntase seguro por muy poco
 » Solicítelo en el momento de realizar la reserva
 » Infórmese de las coberturas de la póliza
 » En caso de anulación de su viaje por alguna causa 

garantizada
 » Informe a su agencia y solicite a MAPFRE el reintegro de los 

gastos pagados
 » Por sólo 6€ por persona

Póliza nº 698/91 en poder de Luxotour, S.A. y de Mapfre, S.A. – Carretera de Pozuelo, 50 – 28220 Majadahonda (Madrid)
Nota importante: Se indemnizará en función de la fecha certificada de la causa justificada que deberá ser comunicada inmediatamente a la Agencia



Melilla
www.melillaturismo.com

Información y reservas en la agencia:

www.luxotour.com

Si estás comprometido cómo 
nosotros con el medioambiente, 
recuerda que estoy en formato 
digital .


