ESTANCIA DE 5 DÍAS / 4 NOCHES

Escapada a
TÁNGER

Consul
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+ Visita panorámica *
+ Excursiones incluidas *

- EXCURSIONES OPCIONALES -

4º día: Excursión Chefchaouen
con comida

SALIDA desde MADRID

El precio incluye Pasajes vuelo regular turista MADTNGMAD. · Tasas carburante y aeropuertos. · Transporte y guía marroquí todas las visitas. - 4 noches de hoteles categoría seleccionada. - Tasas
de estancia en los hoteles - Excursiones descritas en programa con guía. - Almuerzos y cenas mencionados. -1⁄2 botella de agua en cada comida. - Seguro de asistencia MAPFRE.
IMPORTANTE: Este documento ha sido publicado y editado el día 02 de diciembre de 2021. Los precios indicados son precios de la categoría de habitación standar. Consulte los protocolos y
medidas anticovid para viajar en nuestra web. Precio por confirmar en el momento de realizar la reserva.

+ INFORMACIÓN EN TU AGENCIA DE VIAJE
Consulta nuestras condiciones generales en www.luxotour.com

ESTANCIA DE 5 DÍAS / 4 NOCHES

Escapada a
TÁNGER

SALIDA desde MADRID

ITINERARIO
Día 1: MADRID / TÁNGER
Presentación en lugar indicado en el aeropuerto de Madrid. Salida
en vuelo regular hacia Tánger. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Durante la tarde
realizan una panorámica de la ciudad
recorriendo las grutas de Hércules y Cabo Espartel donde se dividen
Océano Atlántico y Mar Mediterráneo. Cena y
alojamiento.

murallas y con una Kasbah realmente interesante de visitar por su
cuenta paseando y regateando en sus bazares. Almuerzo en restaurante de pescado de esta ciudad. Tiempo libre y vuelta hacia Tánger.
Cena y alojamiento.

Día 2: TÁNGER
Desayuno. Salida para la visita de la ciudad más cosmopolita de
Marruecos. Centro neurálgico durante la segunda guerra mundial
comienzan con visita de la Alcazaba que defendía la ciudad en tiempos atrás. Posterior continuación con visita de la medina y zoco
chico para llegar a la antigua plaza España y pasar cerca del Teatro
Cervantes. Toda esta parte está plagada de edificios coloniales construidos durante el protectorado español. Almuerzo en restaurante
típico y tarde para dedicar a realizar compras en su medina y callejuelas plagadas de comercios. Es de reseñar que casi todo el mundo
habla castellano en esta ciudad. Cena y alojamiento.

OPCIONAL EXCURSION CHAOUEN : Salida en autocar hacia
Chaouen. Esta ciudad es realmente pintoresca, ya que
sus casas son de paredes abultadas y sus ventanas parecen aplastadas. La ciudad fue levantada en el siglo XV por
Moulay Rachid contra los ataques de los cristianos. Tendrán algo de
tiempo libre para caminar por sus calles
empedradas y admirar sus paredes blancas con vanos azul turquesa.
Almuerzo en restaurante Casa Hassan típico.
Vuelta de nuevo a la ciudad de Tánger.

Día 3: TÁNGER
Desayuno. Salida en dirección a Asilah, situada a tan solo 40 kms de
Tánger. Antigua ciudad portuguesa rodeada de

Día 4: TÁNGER
Desayuno. Dia libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Cena y
alojamiento.

Día 5: TÁNGER / MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tánger para
salida en vuelo hacia Madrid.

INCLUYE
> Pasajes vuelo regular turista MADTNGMAD
> Tasas carburante y aeropuertos
> Transporte y guía marroquí todas las visitas
> 4 noches de hoteles categoría seleccionada
> Tasas de estancia en los hoteles
> Excursiones descritas en programa con guía
> Almuerzos y cenas mencionados
> 1⁄2 botella de agua en cada comida
> Seguro de asistencia MAPFRE.

OBSERVACIONES: ***Precios sujetos a ambios según la disponibilidad y tarifas aéreas disponibles en el momento de solicitar la
reserva en firme***. Nota: El orden de las visitas puede variar, pero manteniendo siempre el contenido del viaje.

+ INFORMACIÓN EN TU AGENCIA DE VIAJE
Consulta nuestras condiciones generales en www.luxotour.com

