#Melilla+cerca

La distancia más corta entre dos puntos

Gran exponente de interculturalidad, convivencia y
un gran modelo de la arquitectura gaudiana.
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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 como 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 increíble variedad de matices difíciles de
hallar en otras partes del mundo. Podríamos decir que en la misma ciudad
conviven muchas Melillas diferentes: la cristiana, la musulmana, la hebrea, la
romaní y la más moderna y la 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
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históricamente mantuvo, y que ha sabido conservar los importantes legados
fenicios, romanos, vándalos, bizantinos y árabes que 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 como exótico y diferente. La riqueza
cultural de las gentes de Melilla trasladada a la cocina nos ofrece una
extravagante mezcla de sabores y olores y que 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 cocina
con especias son uno de sus mejores reclamos.
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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 a 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.

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

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.

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, durante todo el año, con trayectos de 8
horas aproximadamente. En Fast-ferry, de primavera a otoño, los
trayectos se reducen hasta 4 horas.
Por carretera podemos acceder a sus fronteras desde las
ciudades marroquíes más cercanas cómo Nador o Oujda.

trayectos que van desde los 45 minutos a 2 horas.

FERRY

FAST FERRY

AVIÓN

HORAS
8 HORAS
1
APROX. 5 APROX.

SALIDA

DURACIÓN

HORA
APROX.

TRANSPORTE

MADRID

1 HORA

AVIÓN

MÁLAGA

40 MIN.

AVIÓN

MÁLAGA

~6 HORAS

FERRY

MOTRIL

5 HORAS

FAST FERRY

ALMERÍA

8 HORAS

FERRY
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Hotel
Ánfora
3*

véase Web Oficial

Hotel 4*
Melilla
Puerto

Características

Características

Este alojamiento está a 9 minutos a pie de la playa. El Hotel Anfora
está situado en el centro de Melilla, a pocos pasos del puerto
deportivo y del casco antiguo. Ofrece vistas preciosas y cuenta con
conexión Wi-Fi gratuita.

Este alojamiento está a 6 minutos a pie de la playa. El Hotel Melilla
Puerto se encuentra junto al puerto deportivo de Melilla y tiene
vistas preciosas al mar Mediterráneo. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita
en las zonas comunes y habitaciones luminosas equipadas con aire
acondicionado.

Además, el Hotel Ánfora alberga una cafetería luminosa en la planta
superior con vistas al casco antiguo, al puerto y a la plaza de las
Cinco Culturas. El restaurante principal tiene una terraza grande y
sirve platos mediterráneos, andaluces y marroquíes. También hay
una gran oferta de pescados.

véase Web Oficial

El centro de Melilla está situado a 100 metros de este elegante hotel.
Además, hay aparcamiento privado a un precio económico.
Todas las habitaciones del Tryp Melilla Puerto Hotel cuentan con TV
y baño amplio y moderno con secador de pelo.

Las habitaciones del Hotel Ánfora son amplias y están bien
equipadas con balcón privado, televisión, escritorio, calefacción y
aire acondicionado.

En el mostrador de información turística se proporciona información
acerca de los lugares de interés de la ciudad. La playa y el paseo
marítimo se hallan a escasos metros del hotel.

Localización

Localización

Hotel
Ánfora

Hotel Tryp
Melilla Puerto

Explanada de San Lorenzo, s/n, 52004 Melilla

Calle Pablo Vallescá, 16, 52001 Melilla
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Hotel
Rusadir
4*

TARIFA PRECIOS

)

En

Avión

205€
por persona

· 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

Características
Este alojamiento está a 8 minutos a pie de la playa. El Hotel Rusadir
está situado cerca del puerto deportivo, a 800 metros de la playa,
en el centro de Melilla. Ofrece habitaciones confortables con aire
acondicionado y conexión inalámbrica a internet gratuita.

En

140€

Barco

por persona

· 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.

El hotel está a un corto paseo del centro histórico de Melilla.
Las habitaciones del Rusadir Hotel son amplias y luminosas. Todas
incluyen una caja fuerte y un minibar. También disponen de una TV
con canales vía satélite.

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

El hotel ofrece una cafetería y un restaurante que sirve cocina típica
regional. La recepción está abierta las 24 horas del día. Mostrador de
información turística y servicio de lavandería a su disposición.

PRECIO POR NOCHE / PERSONA
TRAYECTOS DIURNOS 2 d / 1 n
TRAYECTOS NOCTURNOS. 3 d/ 1 n

Hotel Ánfora 3*

Localización

Desde

Hasta

PVP A.D.

PVP M.P.

Supl .Single

Noche Extra A.D.

Noche Extra M.P.

01/12/2020

31/12/2020

140€

155€

15€

40€

55€

Noche Extra M.P.

Hotel Tryp Melilla Puerto 4*
Desde

Hasta

PVP A.D.

PVP M.P.

Supl .Single

Noche Extra A.D.

01/12/2020

31/12/2020

161€

184€

47€

61€

84€

161€

184€

44€

60€

61€

FINES DE SEMANA viernes · sábados · domingos
Hotel
Rusadir

Hotel Rusadir 4*
Hasta

PVP A.D.

PVP M.P.

Supl .Single

Noche Extra A.D.

Noche Extra M.P.

01/12/2020

31/12/2020

164€

178€

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.

Calle Pablo Vallescá, 16, 52001 Melilla
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Excursiones

30€

Visita guiada

por persona

Melilla La Vieja

Diviértete con los encantos de este paraíso

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.

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.

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.

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.

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.

30€

Visita guiada

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

Melilla Modernista y Art Decó

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…

Se trata de una visita muy especial, enfocada principalmente a los visitantes

por persona

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.

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.

40€

Visita guiada

Panorámica de Melilla

por persona

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.

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.

70€

Visita guiada

Melilla al completo

por persona

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.
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.
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85€

Excursión guiada día completo con almuerzo incluido

por persona

Gurugú, Bocana y Nador compras
de frontera. Atravesaremos las dunas de la Bocana de la Mar Chica , 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

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.

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.

en frontera.

Excursión guiada de día completo con almuerzo incl.

Los secretos del Rif
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 al 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.

Excursión guiada de día completo con almuerzo incl.

Alhucemas y Peñón de Vélez

85€

por persona

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.

95€

por persona

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
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.

centro de Alhucemas, la exótica playa del Quemado y puerto pesquero de Alhucemas.

Nador compras y monte Gurugú

50€

por persona

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
principales zocos de la Nador:
- Avenida de Kasaria o calle del oro.
Tiempo libre para compras. Regreso a Melilla con asistencia en el cruce de frontera.
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por persona

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.

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.

165€

Excursión guiada de día completo con ‘pic-nic incl.

El desastre del Annual

por persona

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.

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.

¿Vienes sin planes?

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

recibiremos la visita de los Macacos que habitan el monte. Continuación hacia los

- El zoco del Morakeb

Las minas del Rif

Conductor experimentado + historiador experto acompañante

Tiempo libre para compras. Regreso al hotel en Melilla con asistencia en frontera.

Excursión guiada de mediodía

55€

Excursión guiada de día completo con almuerzo incl.

Recogida en los hoteles de Melilla con nuestros vehículos 4x4. Cruce de
frontera asistido por nuestro personal.

preciosa carretera costera de la Roca de Mediterráneo, hasta llegar a la impresionante

Alhucemas para ver desde tierra, el enclave español del Peñón de Alhucemas. Visita del

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

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.

Recogida en los hoteles de Melilla y cruce de frontera con asistencia. Recorreremos la

la frontera más pequeña y peculiar del mundo. Conoceremos la playa de la bahía de

por persona

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.

Recogida en los hoteles de Melilla con nuestros vehículos 4x4, Trámite de cruce

165€

Excursión guiada día completo con almuerzo incluido

Lunes a Viernes
10:00 a 14:30
16:30 a 20:30

Sábados y Festivos
10:00 a 14:30

-

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.
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Ocio y
Cultura
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.

Centro de Interpretación
de Melilla la Vieja

Museo Militar

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.

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 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

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.

Museo Ibáñez

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).

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

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.

Museo Automovilístico

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

Museos de Historia,
Arqueología y Etnografía

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
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

Colección Arte Sacro

· 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.

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.

· Fuerte de Rostrogordo. - Ubicado en la explanada de Rostrogordo,
este fuerte construido entre 1888 y 1890 presenta las mismas
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.
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Para visitas es necesario concertar cita telefónica
696 005 340 · 639 166 082
C/ Falangista Bettschlag, 19
( Antigua fábrica de velas, lejías y jabones)

www.luxotour.com <<<

>>> www.melillaturismo.com

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
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Información y reservas en la agencia:

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

www.luxotour.com

