
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - CEUTA - TETUÁN (12 KMS)
Salida a la hora indicada en tren con dirección Sevilla. A la llegada 
traslado en bus para almuerzo en restaurante. A continuación sa-
lida hacia el puerto de Algeciras para coger el barco hacia Ceuta. 
Llegada a Ceuta y visita de la ciudad con guía local: primero, rea-
lizaremos una panorámica por las antiguas murallas musulmanas 
y portuguesas, nos dirigiremos al Monte Hacho para contemplar 
las maravillosas vistas de la ciudad, continuaremos hacia el cas-
co antiguo, a pie conoceremos la Calle Real, La Plaza África con 
el Parroquia de Nuestra Señora de África (entrada incluida), el 
Ayuntamiento. Salida para Tetuán. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. ASILAH - TÁNGER (209 KMS) 
Desayuno. Excursión día completo. Por la mañana salida para vi-
sitar Asilah, conocida por sus largas playas de fina arena. Veremos 
con guía local la medina con sus callejones repletos de casas blan-
cas que nos recordarán a los años setenta, sus puertas de entra-
da construidas en el siglo XV y la ciudad nueva donde aún existen 
edificios de la época del protectorado. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde haremos una visita con guía local de la ciudad de 
Tánger, comenzaremos con una panorámica recorriendo sus dis-
tinos barrios, donde conoceremos esa ciudad de fortunas, fiestas 
y famosos de la primera parte del S. XX. Parada en los camellos y 
posteriormente comenzaremos la visita a pie de la Kasbah (ciudad 
amurallada). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3º. CHAOUEN - OPCIONAL TETUÁN (130 KMS)
Desayuno. Salida con dirección Chaouen. Al llegar nos adentraremos 
en el corazón de Chefchaouen, con guía local veremos el pueblo, azul 
por el llamativo color de las casas de su medina, a la cual accederemos 
a través de su arco de entrada. Veremos su plaza, la medina. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre o posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Tetuán con guía local. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4º. PUERTO CEUTA - TARIFA - PUERTO SANTA MARÍA (179 KMS) 
Desayuno en el hotel y salida hacia el Puerto de Ceuta para em-
barcar dirección Algeciras. A la llegada parada en Tarifa para dar un 
agradable paseo por sus principales calles. Traslado al hotel, distri-
bución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde salida para visitar El 
Puerto de Santa María, empezaremos con una panorámica viendo 
Las Salinas y Las Tres Calaveras de Colón y, a pie pasearemos por 
sus calles y centro declarado Conjunto Histórico, observando todos 
sus palacetes, los cuales le dan nombre a “La Ciudad de los Cien 
Palacios” conoceremos en su interior la Casa-Palacio de los Leones 
(entrada incluida) al igual que las antiguas casas de cargadores de 
indias, los exteriores de la Plaza de Toros y la desembocadura del 
Río Guadalete, hasta la Plaza mayor donde veremos también la Igle-
sia mayor Prioral. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5º. CÁDIZ - SANLÚCAR - CHIPIONA (139 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar la maravillosa ciudad 
de Cádiz con guía local. Veremos la Catedral vieja, la plaza de las 
flores, barrio La Viña, la playa de la caleta. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Salida para visitar Sanlúcar de Barrameda, por el cami-
no haremos una parada para poder hacer la mejor foto de Doña-
na y la desembocadura del Guadalquivir. Allí mismo visitaremos 
la fábrica de hielo (entrada incluida), centro de visitantes donde 
nos explicaran la flora y fauna de Doñana, así como los viajes a 
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Suplemento hab. individual: 150 €Suplemento hab. individual: 150 €

Pueblos Pueblos Blancos y MarruecosBlancos y Marruecos

las américas. Luego conoceremos a pie el encanto de este pueblo 
señorial destacando algunos lugares como el palacio de Medina 
Sidonia, donde se encuentra el archivo de la duquesa roja “Isabel 
Álvarez de Toledo” y visitaremos el Palacio de Orleans (entrada in-
cluida) ahora sede del ayuntamiento de la ciudad. Seguimos hasta 
Chipiona. Visitaremos el Santuario de la Virgen de Regla (entrada 
incluida). Nos acercaremos, como no, a visitar el Mausoleo de Ro-
cío Jurado ubicado en el cementerio de la ciudad y gran atractivo 
para todos los visitantes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º. ESTACIÓN TREN JEREZ - MADRID (35 KMS)
Desayuno. A la hora indicada salida a la estación de tren de Jerez. 
Una vez allí, cogeremos el tren de vuelta a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Mayo: 07, 21, 28
Junio: 04, 11, 18
Septiembre: 10, 17, 24
Octubre: 01, 15, 22

Total plazas ofertadas: 70

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
MEDINA SIDONIA: HOTEL MEDINA SIDONIA 3*.
TETUÁN: HOTEL A44 3*.
PUERTO SANTAMARÍA: HOTEL DUNA PUERTO 3*.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Viaje en tren Madrid - Sevilla / Jerez - Madrid.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en hotel 3* ofertado o similar.
• Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
• 5 visitas de medio día a: 

✓  Ceuta con guía local.
✓  Chaouen con guía local.
✓  Puerto de Santamaría.
✓  Cádiz con guía local.
✓  Sanlúcar Barrameda y Chipiona.

• 1 excursiones de día completo a: 
✓  Asilah y Tánger con guía local.

• Entradas incluidas a: 
✓  Parroquia Nuestra Señora de África.
✓  Asa-Palacio de los Leones.
✓  Fábrica de hielo.
✓  Palacio de Orleans.
✓  Santuario de la Virgen de Regla.

• Seguro turístico (EUROP ASISSTENCE, nº póliza 2NB).

NOTA: Durante la estancia en el hotel A44 (Tetuán) tendrán dispo-
nible el traslado del hotel al centro de la ciudad.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tetuán  ............................................................................................. 25 €

TOTAL 881 KMSTOTAL 881 KMS

6 días/5 noches6 días/5 noches

EN TRENEN TREN


