
 

ESCAPADA MARROQUÍ (4 días 3 noches) 

VISITANDO TÁNGER, TETUÁN, XAOUEN, LARACHE Y ARCILA 

JUEVES 23 AL DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2020 

 

XAOUEN 

Programa 

JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020 

13:50 Salida desde el aeropuerto de Madrid-Barajas del vuelo FR 7754 con destino a 
Tánger donde llegaremos a las 14:20 (hora marroquí). Se comunicará más adelante a 
qué hora hay que estar en el aeropuerto 

15:00 Comida en Mirage Océano con el siguiente menú: 

Ensaladas, pescado al horno especial con crema de legumbres, porción de chocolate 
negro y botella de agua 



16:30 Visita a la Gruta de Hércules, playas atlánticas y cabo Espartel. 

17:45 Salida hacia el centro de la ciudad para visitar con guía local la kasbah y los 
Zocos amén del Palacio del Sultán 

21:30 Cena con espectáculo de bailarinas y floklore marroquí en Le Cristal Club. 

Menú: Ensalada, tagine con pollo y limón, naranja a la canela y botella de agua 

Alojamiento en el hotel Chellah de Tánger 

VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020 

8:00-9:00 Desayuno buffet 

9:30 visita guiada de Xaouen de la Medina, Palacio Real, Plaza Uta-al-Hamman, Gran 
Mezquita 

13:30 Comida en Casa Hicham de Xaouen con el siguiente menú: 

Harira, tagine de carne con ciruelas, flan y botella de agua 

15:30 Salida para Tetuán donde visitaremos con guía local la Medina, Palacio Real, 
Barrios el Ensanche y el Judío y curtidores 

21:30 Cena en la Casa de España de Tánger con el siguiente menú: 

Canapés de la casa, ensalada César con gambas, steak de atún rojo y salsa de 
romesco, cheese cake de frambuesa, agua, copa de vino o cerveza o refresco 

Alojamiento en el hotel Chellah de Tánger 

SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2020 

8:00-9:00 Desayuno buffet 

9:30 Salida para Larache donde visitaremos con guía local la antigua Plaza de 
España, el Bab Barra, la alcaicería, alguna escuela coránica y si queda tiempo las 
ruinas romanas de Lixus 

13:00 Salida para Arcila donde comeremos en Casa Pepe con el siguiente menú: 

Ensalada, fritura de pescado, ensalada mixta de frutas y botella de agua 

15:00 Visita guiada de Arcila recorriendo la medina amurallada, la torre borj al 
khamra y el palacio Raissuni 

20:30 Cena fantasía en Ahlen Village de Tánger con el siguiente menú: 

Ensalada, couscous con 7 legumbres, cesta de frutas y botella de agua 

Alojamiento en el hotel Chellah de Tánger 

 



DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2020 

08:30-9:30 Desayuno buffet 

10:00 Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto tangerino y 
tomar el vuelo de Ryanair FR 7755 que sale a las 15:55 y llega a Madrid a las 18:20 

INSCRIPCIONES: 

Plazas máximas: 52  Mínimas: 40 

Coste de la excursión para socios: € 737,98 por persona en habitación doble (twin) 

Suplemento para habitación individual: € 77,00  

El precio incluye: 

 Hotel de 3*con desayuno buffet más 6 comidas , de las cuales 2 cenas con 
espectáculo, vuelo ida y vuelta Madrid-Tánger-Madrid con Ryanair, Autobús 
con chófer marroquí los 4 días, guía marroquí acompañante, visitas guiadas y 
seguros de Viaje y Anulación. 

 Plazo de inscripción: desde las 8:00 a.m.del sábado 23 de noviembre de 2019 
hasta el viernes 5 de diciembre de 2019 o hasta que se agoten las plazas como 
máximo. Un socio no podrá inscribir a más de 1 socio. Para inscribirse hay que 
mandar la solicitud especificando ESCAPADA MARROQUÍ , nombre completo 
del viajero, nº de socio Y Nº DEL PASAPORTE CON FECHA DE CADUCIDAD, al 
responsable del grupo : José Francisco Andrés Ballesteros (móvil 609167950) 

 por correo electrónico a:  jfandresb@gmail.com quién confirmará la plaza, por 
el mismo medio 

 Una vez recibida la confirmación de plaza, el pago de la señal de € 265,00 (€ 
277,00 para habitación individual) por persona para confirmar la reserva en 
firme del hotel y pagar de inmediato los vuelos, se realizará dentro de los 
TRES (3) días siguientes a la inscripción confirmada (plazo máximo 9 de 
DICIEMBRE de 2019), exclusivamente mediante ingreso o transferencia 
bancaria en la cuenta de GRUPO NAVATEA SL-GRETUR VIAJES en La Caixa: 

 nº ES 61 2100 0721 0902 0064 5221, indicando claramente el 

destino “Tánger loc 5919” y, MUY IMPORTANTE, ¡siempre!  el nombre o 
nombres de los viajeros. Aquellos que quieran pagar con tarjeta de crédito 
deben indicarlo a Emilio Sainz en el teléfono 616421335 

  NO SE PUEDE ABONAR LA EXCURSIÓN SIN TENER LA PLAZA CONFIRMADA. 
Caso de no recibirse el pago en la fecha indicada, se considerará que no está 
interesado en el viaje y se asignarán sus plazas a otros socio/as. 

 El resto del pago hay que abonarlo 25 días antes de la salida, es decir: 

 € 472,98 p.p.para habitación doble o € 537,98 para quién viaja en individual, 
haciendo igualmente una transferencia a la cuenta arriba indicada o pago con 
tarjeta bancaria 

 En caso de haber lista de espera, esta excursión se podría repetir en abril de 
2021 y tendrían prioridad los incluidos en esa lista 

 El móvil del responsable del grupo es el 609167950 por si alguien quiere 
conocer más detalles sobre este viaje 

mailto:jfandresb@gmail.com

