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“Marruecos, aquel país que nos marcó, del que nunca saldremos, aunque nunca volvamos a él” 

 
Madrid, 8 de agosto de 2022 
 
Estimados socios y amigos, 
 
Después de tres años sin poder reencontrarnos con nuestro querido Tetuán a causa del Covid, os anunciamos que este año 
2022, tenemos previsto realizar nuestro tradicional viaje y volver a nuestro añorado Marruecos. 
Para todos los que quereis reencontraros con vuestra ciudad, para todos los que no han regresado desde hace tiempo y 
que quieran mostrar a sus hijos, nietos y amigos los lugares de su memoria….y también para los que deseen descubrir un 
país fascinante, distinto y que nunca deja indiferente. 
 
Este será nuestro encuentro número “LIV”.  Las fechas fijadas para realizar este viaje son del 11 al 15 octubre 2022. 
Os recordamos que el día 12 de octubre, día del Pilar, es fiesta nacional. 
 
Visitaremos algunos de los lugares que un viajero que visita el Norte del Rif no puede perderse: 
 
Chaouen, la ciudad azul, en las faldas de las montañas de El Rif.., la ciudad mágica del norte de Marruecos. 
 
Asilah, Con su cuidada y luminosa Medina, casas encaladas y sus puertas y ventanas pintadas de azul, playas vírgenes de 
arena dorada del litoral atlántico y sus famosas frituras de pescado. 
 
Por la tarde, daremos nuestro tradicional paseo guiado por La Medina, Patrimonio de la Humanidad y todos aquellos que 
quieran realizar compras, podrán hacerlo a su aire o acompañados por nuestros guías. 
En vuestro tiempo libre, podreis recorrer las calles y visitar los lugares que permanecen en vuestra memoria. 
 
Seguiremos alojándonos en el hotel Atenas por su excelente localización, que permite moverse con libertad por el centro 
de Tetuán y dar un paseo a pie por sus calles, y como no, por el trato que siempre dispensa el personal del hotel a los 
viajeros de “La Medina” 
*Hotel Atenas, situado en el centro de Tetuán (enfrente del Cine Avenida). 
 
Hay otra opción de alojamiento, el “Hotel Almandari, que cuenta con todas las comodidades y excelente localización en el 
centro de Tetuan (a 200 m del Hotel Atenas). Dispone de pocas habitaciones. Asignaremos habitaciones por fecha de 
entrada de solicitud y en función de la disponibilidad que el hotel tiene de habitaciones dobles e individuales. 
 
El viaje, para los que opten por viaja en barco se iniciará como siempre, en Algeciras. 

 
Para   todos los que optéis por viajar en avión a Tánger, nuestro encuentro será en Tetuán y para aquellos que elijaís tomar 
el barco, nuestro encuentro será en Algeciras.  
 
Os adjuntamos cuatro documentos: 

• INFORMACIÓN PRÁCTICA (transportes, horarios, formas de pago,  
documentación, datos de contacto, normativa COVID) 

• PROGRAMA 

• TABLA TARIFAS (servicios incuidos en el viaje) 

• FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Un abrazo 
La Junta Directiva de la Medina 
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TRANSPORTES 
 
VIAJEROS EN BARCO 
 

                 VIAJEROS DESDE MADRID 
 

Debido al largo periodo de tiempo durante el cual han permanecido cerradas las fronteras terrestres y aéreas de 
Marruecos a causa del Covid, la desigual reanudación de los servicios turísticos y la lenta incorporación de los transportes 
marítimos y aéreos, los horarios de todos ellos han sufrido algunos cambios. 
 
Tradicionalmente, los viajeros procedentes de Madrid, que realizaban con nosotros el trayecto en barco, se incorporaban 
al viaje en Algeciras, desde donde se toma el ferry a Ceuta y lo hacían en gran parte, tomando con nosotros el tren 
Madrid-Algeciras. 
 
La linea Madrid-Algeciras está actualmente en obras que tienen previsto finalizar el 6 de septiembre según información 
de Renfe, por lo que es probable que a partir de esa fecha, se encuentre disponible para el 11 de octubre, el tren que 
habitualmente, tiene su salida a las 8,00h y la vuelta el día 15 de octubre a las 15,03h. 
 
Esta es la información que facilita Renfe, pero ante un eventual retraso en las obras previstas, la otra opción disponible 
para las personas que quieran viajar en tren es hacerlo vía Málaga, en el AVE con salida a las 07,35h y llegada a las 
10,25h, desde donde un autobús recogerá a los pasajeros de “La Medina” para trasladarlos a la Estación Marítima de 
Algeciras. 
 
Personal de TANDEM  les acompañarán en su viaje en tren  y posterior trayecto a Algeciras. 
 
El barco que nos trasladará de Algeciras a Ceuta, tendrá su salida a las 14:30h.  
 
 El día 15 de octubre Los trenes AVE, Málaga-Madrid, tienen su salida a las 16,58h y 18,58h. 
  
El Barco de vuelta Ceuta-Algeciras, tendrá su salida el día 15 de octubre a las 13,00 h e igualmente un autobús recogerá a 
los pasajeros en la Estación Marítima para trasladarlos a la estación RENFE de Málaga. La llegada a Málaga está prevista 
en torno a las 16,00 h. 
 
Les sugerimos que todas aquellas personas que tengan previsto viajar en tren desde Madrid, reserven su billete de ida y 
vuelta cuanto antes para poder beneficiarse de las tarifas promocionales de RENFE y para asegurarse plaza en el tren 
recomendado. 
 
VIAJEROS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL / PUNTO DE ENCUENTRO ALGECIRAS 

 
Les recordamos que el barco que nos trasladará de Algeciras a Ceuta, tendrá su salida a las 14:30h. El punto de encuentro 
par todos los viajeros es en el muelle de Algeciras (primera planta donde está ubicada la cafetería), lugar donde  se 
encuentra la sala de embarque. Les rogamos que acudan al menos una hora antes de la salida del barco (13:30 h), ya que 
todos los viajeros deben estar embarcados a las 14:15 h. El personal de TANDEM tendrá bien visibles carteles en los que 
estará indicado el nombre de “LA MEDINA”, para que todos los viajeros del grupo podamos reunirnos en el mismo punto. 
En ese punto de la sala de embarque serán repartidas las tarjetas de embarque nominativas a los viajeros/as. 
 
 
*Las compañías marítimas introducen modificaciones en los horarios de los barcos y las horas de salida podrían posponerse 
debido a las condiciones climatológicas o causas técnicas. Les informaremos vía email o SMS si se produjera algún cambio 
en el horario de salida del barco. 
TANDEM no se hace responsable de los cambios o cancelaciones que sean debidas a condiciones climatológicas. 
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VIAJEROS POR SU CUENTA ( AVIÓN) 
 
Los asistentes al viaje que estén interesados en viajar en avión, deben reservar el vuelo por su cuenta. 
 Les aconsejamos que reserven rápidamente via internet o en su agencia de confianza para asegurarse buenas tarifas.  
 
Vuelos Madrid-Tánger 
Vuelos Barcelona-Tánger 
Vuelos Valencia-Tánger 
 
¡Ahora, también opera el Aeropuerto de Tetuán! 
 
Vuelos Madrid- Tetuán 
Vuelo Málaga-Tetuán 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
No olvidéis llevar el DNI y el pasaporte en vigor (caducidad no inferior a 6 meses desde la fecha de entrada) 
 
 
ENVÍO DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 La normativa relativa al paso de frontera, exige que contemos con la información que se solicita en la ficha de 
inscripción. 
Es imprescindible cumplimentar todos los apartados del formulario de inscripción  
A través del enlace que encontrará en el correo puede acceder al formulario on line que deberá cumplimentar. Una vez 
cumplimentado, pinche la casilla “ENVIAR” y nosotros le confirmaremos la recepcion de la ficha de inscripción. 
 
 
 
Si usted prefiere cumplimentarla electrónicamente, solicíte su ficha de inscripción dirigiéndose a la siguiente dirección: 
tandem@tandemservicios.com y se la enviaremos a la dirección de correo que nos indique. 
 
 
 
Igualmente, se establece a continuación un calendario para los plazos de pago  
 
 
 
 
 PLAZOS Y FORMAS DE PAGO - CANCELACIONES 
 
Usted puede optar por dos formas de pago: 
 

a) Ingresar el importe por persona en un solo pago. Por lo tanto, deberá ingresar el importe total desde este mismo 
momento  hasta el día 26 de septiembre como fecha límite. 

 
b) Ingresar el importe por persona en dos plazos. Si usted opta por esta modalidad, deberá ingresar exactamente la 

mitad del importe total por persona antes del 15 de septiembre   y el segundo plazo deberá hacerlo efectivo en la 
cuenta de la Medina del Banco de Santander en fecha anterior al 4 de octubre. 

 
Si por causa de fuerza mayor alguien tuviese que anular su viaje, se le reintegrará la cantidad ingresada descontando los 
gastos de gestión y reserva (50 €), siempre que se produzca la anulación antes del día 30 de septiembre de 2022 
 
 
 
 

mailto:tandem@tandemservicios.com
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MEDIDAS COVID-NORMATIVA 
 
Deben presentar un pasaporte de vacunación válido o un resultado negativo de la prueba PCR de menos de 72 horas. 

Los niños menores de 12 años están exentos de todos los requisitos. 

 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
Os informamos de los teléfonos de TANDEM, en los que podéis obtener información relativa a este viaje: 
 Tfno: 914515737  
 
También se les atenderá si desean hacer alguna consulta en los siguientes teléfonos móviles:    
661851406    
661851407  
689942808 
 
Fax: 914416766 
e-mail: tandem@tandemservicios.com 
Dirección- José Abascal nº 44- 1º -28003 Madrid 
 
Teléfono de Contacto “La Medina” 
Juan Castaño: 660858038 
 
 
 
Debido a la disponibilidad limitada de habitaciones en los hoteles contratados, os informamos de que TANDEM tiene 
instrucciones nuestras de dar entrada por orden riguroso de fechas de inscripción. Por ello, es importante que nos enviéis 
el formulario de inscripción y hagáis la transferencia o ingreso rápidamente. 
Os rogamos a quienes estéis decididos a viajar, que hagáis vuestras inscripciones lo antes posible, para poder organizar 
mejor este viaje. Las inscripciones estarán sujetas a la disponibilidad de plazas. 
 
El viaje incluye los siguientes servicios por persona: 5 dias de viaje, 4 noches alojamiento y desayuno,  cenas, (una de gala 
con amenización), pasaje de barco ida y vuelta,  autocares para todos los desplazamientos,  excursiones,  guías, entradas 
museos y lugares a visitar, seguro de viaje, asistencia del personal  de la agencia TANDEM  durante todo el viaje. 
Adjunto a esta carta encontraréis los siguientes documentos: 
        
        1.  Programa 
  

2. Cuadro con los precios.(en él están reflejadas las tarifas según tipo de viajero (socio o amigo) y  tipo de habitación 
(doble  o  individual) 

3. Formulario de inscripción individual que deberá cumplimentar cada una de las personas que deseen participar en 
el viaje. Por razones de organización, es muy importante que rellenéis TODOS los datos que se os solicitan. ( Si dos 
personas desean alojarse en habitación doble, deben cumplimentar  su formulario por separado) 

 
 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril 
de 2016, le informamos de que los datos personales que se recogen en el presente documento pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de TANDEM 
SOLUCIONES INTEGRALES SL con N.I.F: B87110805 con la finalidad de gestionar y prestar el servicio contratado/solicitado. 
Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Tras ello, el Responsable conservará los datos personales una vez terminada su relación contractual, 
debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las 
acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado y/o los plazos de conservación previstos legalmente. El Responsable procederá a la supresión física de sus 
datos una vez transcurridos dichos plazos.  
 
Los datos personales facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal, y en caso de que sea necesario para la correcta prestación del servicio o interés legítimo del Responsable. 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos de carácter personal 
facilitados serán tratados por el empresa responsable TANDEM SOLUCIONES INTEGRALES SL con fines comerciales y siempre que usted nos lo autorice remitiendo cumplimentada esta 
ficha de inscripción, recibirá información acerca de nuestros servicios/productos, evento u ofertas que pudieran resultar de su interés y estén relacionados con la actividad de la empresa 
responsable directa o indirectamente.   
                                                                                                                                                                                        
A su vez le informamos que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como 
retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por correo electrónico a 

tandem@tandemservicios.com  o por correo postal a la siguiente dirección C/ JOSE ABASCAL Nº 44 1º, 28003, MADRID”. 
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