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SAIDIA – LA PERLA DEL MEDITERRANEO 
 

El magnífico complejo hotelero de Saidia está situado en la costa norte de Marruecos, a 75 km. de 
Melilla. En el se encuentran actualmente 3 hoteles de la máxima categoría, todos ellos de cadenas 
reconocidas como Iberostar, Barceló o Be Live, y complejos de apartamentos vacacionales de gran 
calidad como La Perla Oriental, de 4*.  
El complejo tiene 15 Km. de playas vírgenes de arena dorada y aguas cálidas en cualquier época 
del año. Un campo de golf de 18 hoyos, paseo marítimo con un puerto deportivo muy animado, 
tanto de día como de noche, y un sinfín de atractivos para disfrutar de unas estupendas 
vacaciones, con todo incluido, y a precios sorprendentemente económicos. Saidia es un paraíso 
único que se ha convertido en uno de los destinos más deseados del Mediterráneo en el que 
descubrir todos los contrastes que ofrece Marruecos: mar, montaña y desierto. Desde 4x4 fácil le 
ofrecemos todo un amplio abanico de posibilidades para disfrutar de unas vacaciones inolvidables, 
sin sorpresas ni contratiempos.  
Desde nuestra página web le facilitamos tanto su reserva de hotel o seguro de viaje, como de 
traslados a Saidia desde Melilla o desde los aeropuertos de Nador y Oujda. Disponemos de 
personal propio alojado en los hoteles, displays de información en recepción, oficina en el 
aeropuerto de Melilla y utilizamos los mejores vehículos turísticos de la zona. Nuestro personal en 
el complejo de Saidia, además de coordinar con usted sus traslados, podrá facilitarle excursiones 
en destino si lo desea. 
 

Traslados Melilla - Saidia:  
 

Desde 4x4 fácil queremos facilitarle su traslado desde Melilla hasta Saïdia. Disponemos de 
vehículos de todas las capacidades para traslados tanto individuales como de grupos. Nuestro 
personal se encargará de acompañarle desde su llegada a Melilla y realizará los trámites 
fronterizos con antelación para evitarle en todo lo posible las típicas esperas en el cruce de la 
frontera debidas al tráfico habitual, más notables si cabe en temporada alta. 
Gracias a la gran colaboración prestada tanto por parte de la policía Española como de las 
autoridades Marroquíes, hacemos que el cruce de la frontera sea lo más rápido y cómodo posible, 
convirtiendo una experiencia a veces complicada en una curiosidad del viaje. 

 

Le ofrecemos dos opciones de traslados ajustadas a todas las posibilidades: 
Los traslados regulares son validos para aquellos clientes que lleguen al puerto o aeropuerto de 
Melilla en barco o en vuelos que aterricen en Melilla antes de las 19:00 h el día de llegada y 
despeguen de Melilla a partir de las 12:00 el día de regreso. Fuera de estos horarios, o si Ud. desea 
hacer el traslado desde Alhucemas o si su avión llega al aeropuerto de Oujda o Nador, le frecemos 
un traslado privado adaptable a cualquier horario que deseen. 
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TRASLADOS REGULARES VERANO 2011.-  
 

DEL 01 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 16 JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 

SALIDAS DESDE MELILLA DOMINGOS DIARIO 
EXTRA 
JUEVES 

EXTRA 
VIERNES 

PUERTO DE MELILLA 16:00 18:30 14:00 16:30 

AEROPUERTO DE MELILLA - 19:00 - - 

SALIDAS DESDE SAIDIA DOMINGOS DIARIO DOMINGO 

*HORA 
LOCAL 

MARROQUÍ 

HOTEL BE LIVE SAIDIA 07:50* 06:00* 07:50* 

HOTEL IBEROSTAR SAIDIA 08:00* 06:10* 08:00* 

HOTEL BARCELO SAIDIA 08:10* 06:20* 08:10* 

 
 
 

PRECIO POR PERSONA: ………………………… 60 € 
NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS: …………….  35 € 

 
 
 

 

El precio incluye: 
• Recogida en el  aeropuerto y traslado a un restaurante en el centro de Melilla donde 

podrán dejar el equipaje por cortesía del Restaurante hasta la salida a Saidia. Trato 
preferente si deciden almorzar allí. 

• Traslado a la hora indicada hacia los hoteles en Saidia. 
• Asistencia de nuestro personal en los trámites de cruce de frontera. Será requerido el 

pasaporte a su llegada para los trámites fronterizos.  
• Asistencia de nuestro personal en los hoteles en excursiones y coordinación de horarios. 
• Traslado de regreso a Melilla (solo para vuelos con salida desde Melilla a partir de las 12:00 

de España). 
 
 
 

ES NECESARIO RECONFIRMAR SIEMPRE LOS HORARIOS DE REGRESO DESDE SAIDIA. PODRAN 
HACERLO CON NUESTRO PERSONAL EN LOS HOTELES Y EN LA CARTELERIA DISPUESTA A TAL 
EFECTO EN LA RECEPCION DE SU HOTEL.  
 
 

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO: los traslados regulares enlazan con los vuelos que aterricen 
en Melilla antes de las 19:00 h. y despeguen de Melilla a partir de las 12:00 h. el día de regreso 
Fuera de estos horarios le ofrecemos los siguientes Traslados Privados: 
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TRASLADOS PRIVADOS VERANO 2011.- 

 
El precio incluye: 

 

• Traslado de ida o ida y vuelta, a su elección. Precios validos para toda la 
temporada.  

• Traslado para 4 personas máximo en traslados dentro de Marruecos. 
• Traslados para 8 personas máximo en traslados con salidas y llegadas en 

Melilla. 
• Día y hora elegido por el cliente.  
• Asistencia por nuestro personal en el cruce de la frontera en Melilla. 
• Asistencia por nuestro personal en Saidia para coordinación horaria de su 

traslado. 
• Consulte precio especial para vehículos de más plazas.  

 

El precio no incluye: 
 

• Suplemento por traslado nocturno: 55 € (Comienzo del traslado entre las 
20:30 y 09:00 h. locales)   

 

Les recomendamos que calculen un mínimo de 3 horas para el traslado de regreso 
desde Saidia a Melilla, siempre teniendo en cuenta la diferencia horaria con 
Marruecos (en verano es de 1 a 2 horas menos que en España, dependiendo de la 
fecha). Nuestro personal en Saidia le podrá asesorar en este sentido ofreciéndole la 
hora de salida más conveniente en función de su vuelo.  

TRASLADOS PRIVADOS EN MARRUECOS (DE  1 a 4  PERSONAS) 
*TRASLADOS PRIVADOS DESDE/ A MELILLA (DE 1 A 8 PLAZAS) 

DE  /  A MELILLA* SAIDIA 
APTO. 

NADOR 
APTO. OUJDA ALHUCEMAS 

MELILLA* - RT 325 €* RT 250 €* RT 400 €* RT 340 €* 

SAIDIA OW 175 €* - RT 195 € RT 110 € RT 495 € 

APTO. NADOR OW 135 €* OW 105 € - - RT 340 € 

APTO. OUJDA OW 220 €* OW 60 € - - RT 535 € 

ALHUCEMAS OW 190 €* OW 260 € OW 180 € OW 275 € - 

OW: SOLO IDA RT: IDA Y VUELTA 
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INFORMACION Y RESERVAS 
 

Reserva de traslados a Saidia exclusivamente en 4X4FACIL.COM 
 

- Los traslados regulares podrá reservarlos on line en nuestra web  
www.4x4facil.com 

- Los traslados privados vía e-mail a nuestra dirección  reservas@4x4facil.com 
 

 

CONDICIONES GENERALES 
 
- No es posible reservar traslados directamente en el aeropuerto, el puerto o en los 
hoteles de Saidia.  
- Los traslados se realizan en diferentes vehículos (en función del número de plazas), 
siempre vehículos modernos y con aire acondicionado.  
 - Los horarios regulares están calculados con un margen de seguridad muy amplio 
para llegar a destino con tiempo. En este sentido podrán ser modificados sin previo 
aviso. Reconfirme su horario de regreso en la cartelería dispuesta en la recepción de 
su hotel el día anterior a la salida. Tenemos personal que reside en los hoteles en 
Saidia durante la temporada alta que podrá atenderle personalmente. 
- La empresa no se hace responsable de pérdida de vuelos o barcos debidos a 
retrasos por culpa del tráfico, retrasos en la frontera o errores de cálculo del horario 
por parte del cliente en el caso de traslados privados.   
- La reserva de su traslado lleva implícita la aceptación de estas condiciones. 

  
TRASLADOS OPERADOS POR ALBORANNIA, AGENCIA CON SEDE EN MELILLA, EN 

COLABORACION CON LA AGENCIA MARROQUÍ NORAZAN TOURS. 
 

http://www.4x4facil.com/

