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CÓD: A G M O 0 4 TÁNGER | CHEFCHAOUEN | CASABLANCA

DÍA 1 - TÁ N G E R
Travesía desde España en ferry (precio aproximado
USD 40-55 no incluido) y llegada a uno de los puertos
desde Tánger o con un vuelo al aeropuerto desde la 
ciudad. Bienvenida de nuestro equipo y traslado al 
hotel. La cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 2 -  TÁ N G E R
Después del desayuno, salida para un tour por la 
ciudad incluyendo: Las Cuevas de Hércules, Cabo 
Espartel, grandes avenidas, la antigua medina y sus 
zocos. Continuación a Tetuán, capital del protectora-
do español.  Visita a su medina, así como de algunos 
de sus zocos y mercados más característicos. Recor-
rido a pie a través de los lugares donde la famosa 
serie “Tiempo entre costuras” fue filmada. Regreso a 
Tánger. Cena en el hotel y pernocte.

DÍA 3 - TÁ N G E R  | CHEFCHAOUEN 
Después del desayuno salida hacia la ciudad azul 
Chefchaouen, famosa por sus pequeñas casas azules
y sus calles estrechas, su gente conocida por la 
amabilidad, simplicidad y hospitalidad, paisajes 
impresionantes y aire limpio. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 4 - CHEFCHAOUEN | CASABLANCA  
Después del desayuno tomamos la carretera con 
dirección a Casablanca. 

EL NORTE DE MARRUECOS
3 NOCHES

• Visitar la Plaza 9 de Abril y visitar 
el Mercado Central de Tánger.

• Perderse en las calles teñidas de 
azul de Chefchaouen.

CHEFCHAOUENTÁNGER

SALIDAS: Diarias

CASABLANCA

IMPERDIBLE

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Asistencia y bienvenida en el Puerto de Tánger.

• Alojamiento con desayuno en hoteles con media pensión (desayuno y cena).

• Guías locales para visitas: Tánger: Incluye un guía de habla hispana.

• Tetuán e Chefchaouen: hasta 5 paxs, es una visita panorámica con un 

conductor que habla español y sin guía. Las ciudades no tienen locales 

históricos. A partir de 6 paxs se incluirá un guía de habla hispana para 

acompañar al conductor. 

• Entradas a los monumentos de acuerdo con el itinerario. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros y servicios 

no mencionados.

• Actividades opcionales y upgrades. 

• Billetes de Ferry.

CIUDAD

TÁNGER Royal Tul ip Ci ty Center

CHEFCHAOUEN Dar Echchaouen

A PARTIR DE USD 1.100

Hoteles Previstos (o similares):
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