TAN
SOLUCIONES
INTEGRALES

DEM
VIAJE “LA MEDINA” del 11-15 de mayo 2017

Día 11 de mayo
14:45 Punto de encuentro Estación marítima Algeciras
Reparto tarjetas embarque
16:00 Salida barco destino Ceuta
17:00 Paso de frontera y traslado a Tetuán
18:00 Llegada al Hotel- Bienvenida (horario Marruecos)
21:15 Cena hotel
Día 12 de mayo
A partir de las 07:00- Desayuno en el hotel
09:00 Visitas culturales- Ruta artística por La Medina- Museo arqueológico. Museo etnográfico..
13:30 Comida/ tiempo libre
15:00 Paseo playas (Martil, Rincón, Marina Smir)
21:15 Cena en el hotel
Día 13 de mayo
A partir de las 07:00- Desayuno en el hotel
9:00 Salida excursión a Chaouen
16:00 Salida a Tetuán
Llegada al hotel
Tiempo libre
Compras en La Medina (opcional con guía)
21:00 Salida del hotel
21:30 Cena de gala con folklore marroquí.
Día 14 de mayo
A partir de las 07:00-Desayuno en el hotel
09:00 Salida excursión a Tanger -Asilah
16:00 Llegada al hotel.
Tarde libre
Compras en La Medina (opcional con guía)
21:00 Cena en el hotel
Día 15 de mayo
Entre las 6:00 y 7:15-Desayuno en el hotel
7:30 Salida del hotel
8:30 Paso de frontera
10:00 (hora española) llegada Ceuta
11:30 Barco destino Algeciras
13:00 Llegada Algeciras
*Las actividades señaladas como optativas se programan como alternativas a tiempo libre.
*La hora programada para las actividades en Marruecos están fijadas con hora de Marruecos (una hora menos)
*Los horarios son orientativos y podrán ser modificados en función de los retrasos en los transportes o circunstancias
especiales de las actividades. Para conocer los eventuales cambios de horarios, manténgase atentos a los carteles de las
actividades expuestos en recepción.
*Podría programarse alguna actividad extra de carácter opcional no detallada en el programa. Si así fuera, serán
informados en los autobuses y será anunciado en los carteles de recepción.
.

