CHAOÜEN-TETUAN-TANGER Y CEUTA
16-17 y 18 de Julio
INCLUYE:
-

-

Autocar desde Málaga hasta Algeciras (IDA Y VUELTA).
Fast Ferry desde Algeciras hasta Ceuta (IDA Y VUELTA).
Guía turística
Visitas de las ciudades, de Tetuán, Tánger, Ceuta y Chaoüen.
I.L.S.E
Estancia de 2 noches en el hotel de 4* con régimen de Media Pensión (alojamiento, cena y
desayuno).
Las bebidas no están incluidas.
Las habitaciones son dobles y triples.
Sábado y Domingo, almuerzo marroquí (las bebidas alcohólicas no están incluidas).
Tramites fronterizos.
Seguro turístico.

RECOMENDACIONES Y AVISOS:
-

-

Llevar pasaporte, D.N.I y Seguridad Social.
Llevar ropa cómoda e informal, especialmente los zapatos ya que parte de excursión se hace
andando.( Visita de Chaoüen, Paseo por la Medina de Tetuán y Tánger)
No separarse nunca del grupo, a menos en tiempo libre y dependiendo del guía.
Llevar monedas sueltas en céntimos y euros. Así vais a poder hacer fotos que sin
propina no se podrán hacer, montar al camello.
LAS PROPINAS SON MUY IMPORTANTES en este país.
El domingo hay una parada opcional para montar en camellos, pero el pago no esta
incluido.
En el hotel es posible que tengan piscina, si queréis podéis llevar bañador/bikini por si acaso.
Todas las visitas, al principio van a ser en panorámica y luego será a pie, caminando sus calles.
Si hay alguien, que no pueda andar mucho por favor que nos avise para no romper
la armonía del grupo

MODO DE INSCRIPCION Y PAGO:
-

La lista de las inscripciones de los participantes son los que los primeros paguen su viaje su
fianza o al contado
Fianza de 50€ por persona hasta el 5 de Junio
Finalización de los pagos hasta el 1 de Julio
Debéis de traerme fotocopias del DNI, pasaporte, seguridad social y el resguardo del banco.
En el concepto del banco, debéis poner vuestro nombre y apellidos.

-

El ingreso se hará en el banco UNICAJA:

2103-0151-32-0030005474

