


¿Qué es el Saidia Festival? 

Hemos adaptado la 
animación del hotel a tu 
estilo de viaje Cada noche una fiesta temática, Ibiza 

Party, Tomorrow land, conciertos, 
noche africa, excursiones, sorpresas, 
etc… 

Todo incluido en el hotel, 
también la cerveza y las 
copas.  

Saidia Festival es un viaje diseñado  
para estudiantes cuyo fin es que lo 
pases en grande…  

La discoteca del hotel a tu 
disposición hasta la madrugada y 
todo incluido en ella.  

www.saidiafestival.com 
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                   Como es el viaje   
Las fechas del Saidia Festival serán: Del 
6 al 13 y del 20 al 27 de Abril ´14 

La salida esta prevista desde el 
puerto de Motril en el súper 
ferry de Armas, con animación 
durante las 4 horas 30 que dura 
el trayecto hasta Melilla. Desde Melilla a Saidia, tenemos 80 km en 

autobús, por la costa mediterránea 
Marroquí.  

Y 8 días, 7 noches para disfrutar del 
Hotel 5 * en régimen de todo incluido.  
Fiestas, animación, playa, piscina, wifi, 
Spa, y todo lo que se te ocurra…    

www.saidiafestival.com 
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 Que incluye el S.F.14? 
El barco ida y vuelta desde Motril en el 
súper ferry de la cía. Armas.  
Fiesta a bordo. 

Los traslados ida y vuelta desde 
Melilla al hotel en Saidia, con 
asistencia en el cruce de frontera y 
durante toda la semana en el hotel.   

Todas las fiestas, actuaciones, 
animación especial, cenas 
temáticas, fiesta en el barco, etc.   

7 noches, 8 días de estancia en 
el hotel 5* de Saidia en todo 
incluido…  
Si, también las bebidas ;-)  

www.saidiafestival.com 
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PROGRAMA DE ACTUACIONES 

LUNES 7 ó 21 de ABRIL 

Tú elijes, vístete 
como quieras 

3 horas de música con 

 Saidia Festival, actuaciones 



LUNES 7 ó 21 de ABRIL 

EAT-SLEEP-RAVE-REPEAT 
con el protagonista del 
programa estrella de la 
noche de Europa FM 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 



MARTES 8 ó 22 de ABRIL 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 



MIÉRCOLES 9 ó 23 de ABRIL 

PULSERAS, GORRAS, VINILOS, 
MINIFALDAS, MAQUILLAJE, LASER, 
LUCES, COLORES FUERTES… 
ES EL FUTURO 

3 horas de música con 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 



MIÉRCOLES 9 ó 23 de ABRIL 

DJ’s sessions con  
Quique Tejada. 
NINEROLA presentando su 
disco OCTOPUSSY 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 



JUEVES 10 ó 24 de ABRIL 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 



JUEVES 10 ó 24 de ABRIL 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 



VIERNES 11 ó 25 de ABRIL 

¿Te gusta el look tribal? 
¿Árabe?  ¿Étnico?  ¿Hippie? 
Una noche en África 

3 horas de música con: 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 



VIERNES 11 ó 25 de ABRIL 

DJ’s sessions con el 
protagonista del programa 
estrella de la noche de 
Europa FM 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 



 Saidia Festival, patrocinio 

 Opción Saidia festival 8 días: Del 6 al 13 de abril o del 20 al 27 de Abril 2014 
Precio por persona:   
En habitación triple: 550 € por persona. (solo disponible triples en la salida del 6 de abril) 
En habitación Doble: 595 € por persona.  
 
El precio incluye: 
Pasaje de barco con la cía. ARMAS, Motril – Melilla – Motril en el día previsto. Fiesta a bordo a la ida.  
Estancia en el hotel Be live 5 * en régimen de TI 7 noches, con animación del hotel y bebidas incluidas.  
Traslados en bus Melilla Saidia Melilla con asistencia en la frontera.  
Actuaciones: 5 actuaciones en total, según programa.   
Seguro turístico cia RACE. 
Posibilidad de contratar excursiones opcionales.  
  
No incluidas las comidas a bordo del ferry, ni el trasporte hasta / desde el puerto de Motril. 

www.saidiafestival.com 



 Saidia Festival, patrocinio 

 Opción Saidia festival 5 días: Del 9 al 13 de abril 
Precio por persona:   
En habitación triple: 400 € por persona.  
En habitación Doble: 410 € por persona.  
 
El precio incluye: 
Pasaje de barco con la cía. ARMAS, Motril – Melilla – Motril en el día previsto. Fiesta a bordo a la ida.  
Estancia en el hotel Be live 5 * en régimen de TI 4 noches, con animación del hotel y bebidas incluidas.  
Traslados en bus Melilla Saidia Melilla con asistencia en la frontera.  
Actuaciones: 3 actuaciones: Fiesta Tomorrowland, concierto de Efecto Mariposa y Noche Africa. 
Seguro turístico. 
Posibilidad de contratar excursiones opcionales.  
  
No incluidas las comidas a bordo del ferry, ni el trasporte hasta / desde el puerto de Motril. 

www.saidiafestival.com 



 Saidia Festival, patrocinio 

 Opción Saidia festival 8 días desde Melilla Del 6 al 13 de abril 2014 
Precio por persona:   
En habitación triple: 485 € por persona.  
En habitación Doble: 465 € por persona.  
 
El precio incluye: 
Traslados en bus Melilla Saidia Melilla con asistencia en la frontera.  
Estancia en el hotel Be live 5 * en régimen de TI 7 noches, con animación del hotel y bebidas incluidas.  
Actuaciones: 5 actuaciones en total, según programa.   
Seguro turístico cía. RACE. 
Posibilidad de contratar excursiones opcionales.  
  

www.saidiafestival.com 



 Saidia Festival, patrocinio 

 Opción Saidia festival 4 días desde Melilla Del 10 al 13 de abril 2014 
Precio por persona:   
En habitación triple: 280 € por persona.  
En habitación Doble: 290 € por persona.  
 
El precio incluye: 
Traslados en bus Melilla Saidia Melilla con asistencia en la frontera.  
Estancia en el hotel Be live 5 * en régimen de TI 3 noches, con animación del hotel y bebidas incluidas.  
2 actuaciones, Concierto de Efecto Mariposa y fiesta África con Quique Tejada y Marcos Rodriguez.   
Seguro turístico cía. RACE. 
Posibilidad de contratar excursiones opcionales.  
  

www.saidiafestival.com 


