
Escapada al RIF
CHAOUEN – PEÑON DE VELEZ DE LA GOMERA – ALHUCEMAS –– MELILLA

RUTAS PRIVADAS – VENPORMELILLA.ES



ITINERARIO:

Día 1:Viernes: Melilla - Chaouen
(350 Km):
- Cruce de frontera asistido por
nuestro personal y saluda con
dirección Chaouen,
atravesaremos la maravillosa
carretera de la Rocade
Mediterranee, con unas vistas
impresionantes. Llegada al hotel
para el almuerzo,
- Por la tarde visita de
Chaouen con guía local.
-Tiempo libre en la ciudad azul.
-Cena en el hotel y alojamiento.
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ITINERARIO:

Día 2: Desayuno en el hotel y salida con
dirección Alhucemas,
Visita del impresionante Peñón de Velez
de la Gomera y continuación de viaje
hasta la preciosa ciudad de Alhucemas.
Almuerzo en restaurante en el puerto
Marítimo de la ciudad, y tiempo libre en
Alhucemas, para disfrutar de sus
miradores, playa del Quemado Etc.
Traslado al Hotel, cena y alojamiento.
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Día 3º: Alhucemas Melilla.
Durante la mañana, visitaremos los
maravillosos acantilados de Alhucemas, la
playa frente al peñón de Alhucemas.
Tiempo en el hotel para disfrutar de la
piscina y de la playa.
Almuerzo en el Hotel de Alhucemas y
Salida con dirección a Melilla, cruce de
frontera asistido por nuestro personal.
Fin de nuestra escapada.
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El viaje incluye:
-Circuito en bus de lujo Español para todo el recorrido.
-Estancias en hoteles 4 *

-Hotel parador de Chaouen o similar.
-Hotel Atlas de Alhucemas.

-Todas las cenas previstas en los hoteles.
-Todos los almuerzos en restaurante u Hotel.
-Visitas con guía local en La medina de Chaouen.
-Asistencia durante todo el viaje de nuestro personal.
-Todas las visitas descritas en el itinerario.
-Seguro de viajes cía. RACE.

PRECIOS POR PERSONA SEGÚN NUMERO DE PARTICIPANTES:
2 PERSONAS:                   630 €
4 PERSONAS:                   385 €
DE 5 A 8 PERSONAS:      325 €
DE 9 A 15 PERSONAS:    315 €
DE 16 A 29 PERSONAS:  270 €
DE 30 A 39 PERSONAS:  215 €
DE 40 A 55 PERSONAS:  190 €

INFORMACION Y RESERVAS: RESERVAS@ALBORANNIA.ES
951779188 
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