
MelillaPatrimonio de la Humanidad

2017

Venir a Melilla es fácil y cómodo. En ferry, con salidas desde 

Motril, Almería y Málaga, durante todo el año. Si prefiere venir en 

avión, hay vuelos directos desde Madrid y Málaga.

Por su situación privilegiada, Melilla es considerada la puerta

de África y su territorio está situado en la parte noroeste del

continente.
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reservas en tu 
agencia de viajes



Estancias barco Excursiones opcionales

NADOR COMPRAS + MONTE GURUGU, ½ DÍAes

VISITA DE MELILLA AL COMPLETO, ½ DÍAs

EXCURSION DE ALHUCEMAS, DÍA COMPLETO

Estancias Avión

Incluido

Desde Madrid Desde Motril y Almería

Desde Málaga Desde Málaga

Incluido

Desde Motril, Málaga y AlmeríaDesde Madrid y Málaga

Pasajes de avión a Melilla ida y vuelta
 Traslados de entrada y salida
 1 noche de hotel 3* con desayuno
 Seguro de asistencia Mapfre.
 Visita Panorámica de la ciudad en el tren turístico (consultar operativa)
 Entradas libres a Museos, exposiciones dentro de la Ciudadela
 Entrada al casino de Melilla
Tasas de aeropuerto
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>

*Precios válidos en vuelos de Air Nostrum para clase turista (“A”).  No incluye maleta

Precios por persona en habitación doble. Posibilidad de Noche Extra. 

Consulta horarios y hoteles de diferentes categoríasw en www.luxotour.com

Acomodación en butaca turista 

Pasajes de barco ida y vuelta 
Traslados de entrada y salida
1 noche de hotel 3* con desayuno
Seguro de asistencia Mapfre.
Visita Panorámica de la ciudad en el tren turístico (consultar operativa)
Entradas libres a Museos, exposiciones dentro de la Ciudadela
Entrada al casino de Melilla

> 
> 
> 
> 
> 
> 
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Salida desde el hotel hacia la 
frontera,  asistido por nuestro 
personal . Continuación hacia el 
monte GURUGÚ.  Parada en un 
mirador para disfrutar de las vistas 
de la mar chica y la bahía de Melilla. 
Recorrido de los principales 
zocos de Nador donde se pueden 
encontrar vestidos típicos, 
artesanías, alimentos frescos y todo 
tipo de imitaciones. 
Tiempo libre para compras. Regreso 
a Melilla y asistencia en el cruce de 
frontera.

Recorrido por la ciudad 
acompañados por guía local: el 
ensanche Modernista, la Plaza de 
España, La Ciudadela, La capilla 
de Santiago con el único vestigio 
de gótico en África, la puerta de la 
Marina, los aljibes subterráneos,  
la plaza de Armas, las torres de 
vigía y las fantásticas cuevas del 
Conventico, convertidas en museo 
multimedia, que dan acceso a la cala 
de los Galápagos. Regreso al hotel.

Salida en dirección Alhucemas 
atravesando el litoral rifeño 
conocida como la ROCADE, con  
espectaculares vistas.  
Visita del centro de Alhucemas, playa 
del Quemado y puerto pesquero de 
Alhucemas. Almuerzo en Alhucemas 
a base de pescado fresco del día.

Pista de arena hacia el corazón del 
parque natural de Alhucemas para 
conocer el impresionante peñón de 
Vélez de la Gomera. Regreso al hotel 
en Melilla y asistencia en la frontera. 

Iberia - Air Nostrum | Trayecto 1h 55 min Motril ARMAS | Trayecto 4h 30 min
Almeria BALERIA | Trayecto 4h 30 min
Almería ACCIONA | Trayecto 7h 30 min
Almería ARMAS | Trayecto 7h 30 min

Air Europa | Trayecto 45 min
Iberia - Air Nostrum | Trayecto 45 min

Acciona Trasmediterránea | Trayecto 8h 
Balearia | Trayecto 5h

136€
desde

1 noche

135€
desde

1 noche

Precios por persona en habitación doble. Posibilidad de Noche Extra. 

Consulta nuestras condiciones generales en www.luxotour.com

Precio de estancia de 1 noche con vuelo desde Madrid desde 185€


