Información y Reserva:
Email: ocionatura@outlook.com
Telf.: 699706178

PRECIO POR PERSONA

185€

Incluye:








Billete Barco Tarifa – Tánger Villa - Tarifa
Recepción Puerto de Tarifa y Tánger
Transporte Tánger Villa – Chaouen – Tánger Villa
2 noches de alojamiento Hotel en Chaouen (Desayuno Incluido)
1 Cena
Guía local visita programadas medina de Chaouen
Seguro Viaje Asistencia.

Observaciones:
Precio por persona en habitación doble o triple.
Suplemento Individual 35€ (Habitación de uso individual)
La organización distribuirá las habitaciones aleatoriamente entre los inscritos. A excepción de los
corredores que deseen expresamente compartir habitación, deberán comunicarlo a la hora de la reserva.
No incluye:
*Bebidas en las comidas.
*Entrada a monumentos no especificado en el apartado (incluye)
*Todo lo no especificado en el apartado incluye
Documentación Frontera:
*Pasaporte en vigor.
Viernes 3 Abril. Tarifa - Tánger Villa - Chefchaouen
Recepción puerto de Tarifa embarque ferry (hora por determinar). A la llegada a Tánger acomodación en
Bus y traslado a Chefchaouen. Pueblo situado en el Rif occidental, región de Gomara a 59 Km de Tetuán. Se
extiende en las faldas de los montes Tisuka y del Megu, del que proviene su nombre, que en berebere
significa los cuernos. La medina antigua es un rinconcito de la Alpujarra donde silenciosa y escondida
estaba el alma Morisca del siglo XV. Con sus estrechas calles, sus casas de un deslúmbrate color blanco y
azul, la ausencia de coches, el sonido del agua que corre entre las piedras, su limpio aire, sus magníficas
tiendas y restaurantes…A la llegada, reparto de habitación y tiempo libre.
Sábado 4 Abril
Desayuno y Programa según organización (Trail Jbel Tizirine)
Por la tarde, visita de la Medina de Chaouen acompañado por Guía local y Cena de grupo
Domingo 5 Abril. Chefchaouen - Tánger Villa - Tarifa
Tras el desayuno (hora por determinar). Traslado a Tánger Villa y embarque Ferry hacia Tarifa

