MELILLA
2018

Un mundo por DESCUBRIR

Saïdia

Un paraíso A TU ALCANCE

atención 24 horas en el 900 842 900
o en tu oficina más cercana

ven a conocernos y descubre

La España Africana

Nuestra Multiculturalidad

Nuestra Gastronomía
La puerta hacia África
Nuestro Patrimonio Modernista

Un Paraíso de Compras
Recorridos llenos de Historia
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EXCURSIONES OPCIONALES EN MELILLA 2018

EXCURSIONES OPCIONALES EN MELILLA 2018

Melilla en bici

Melilla La Vieja

Ruta 4x4 Gurugú, Bocana y Nador compras

Melilla La Vieja

Excursión de 1 hora con guía acompañante.

Con guía.

Día completo.

Con guía.

Dos rutas a elegir con salida desde el paseo marítimo de Melilla.
Aproximadamente 9 km. y dificultad urbano fácil.
Costa de Melilla: Visitando Melilla La Vieja y las playas de Melilla.
Ruta Rostrogordo: ruta visitando el fuerte de Rostrogordo.

La visita comenzará desde la plaza de las cuatro culturas, muy próxima a los
hoteles de Melilla. Visita caminando de la zona monumental de Melilla la vieja,
La visita con guía oficial de aproximadamente 90 min., podremos admirar
la magníficamente conservada Ciudadela fortificada, emblema histórico y
monumental de la ciudad, Declarada Conjunto Histórico-Artístico. Conoceremos:
la puerta de Santiago y la puerta de la Marina, los aljibes subterráneos, la plaza
de Armas, las torres de vigía, las fantásticas cuevas del Conventico, convertidas
en museo multimedia, que dan acceso a la cala de los Galápagos. Tiempo libre
para visitar con entrada al Museo del ejército, el Museo de Arqueología e
Historia, y el archivo histórico de Melilla.

Precios por persona

Precios por persona

PRECIO POR ADULTO

PRECIO POR ADULTO

20€

25€

PRECIO POR NIÑO

PRECIO POR NIÑO

10€

15€

Recogida en los hoteles de Melilla con nuestros vehículos 4x4, Trámites
de cruce de frontera. Atravesaremos las dunas de la Bocana de la mar
chica. Espectacular lengua de arena y zona de anidamiento de flamencos
y otras especies de aves migratorias.
Subiremos a los miradores del monte GURUGU donde es posible
encontrar manadas de monos macacos salvajes y las mejores vistas de
la zona. Almorzaremos en un restaurante típico de Nador, y por la tarde
dispondremos de tiempo libre para comprar en los zocos de Nador.
A última hora de la tarde, regreso a los hoteles en Melilla.

La visita comenzará desde la plaza de las cuatro culturas, muy próxima a los
hoteles de Melilla. Visita caminando de la zona monumental de Melilla la vieja,
La visita con guía oficial de aproximadamente 90 min., podremos admirar
la magníficamente conservada Ciudadela fortificada, emblema histórico y
monumental de la ciudad, Declarada Conjunto Histórico-Artístico. Conoceremos:
la puerta de Santiago y la puerta de la Marina, los aljibes subterráneos, la plaza
de Armas, las torres de vigía, las fantásticas cuevas del Conventico, convertidas
en museo multimedia, que dan acceso a la cala de los Galápagos. Tiempo libre
para visitar con entrada al Museo del ejército, el Museo de Arqueología e
Historia, y el archivo histórico de Melilla.
Precios por persona

PRECIO POR ADULTO

75€

PRECIO POR NIÑO

50€

Mínimo operativo 2 Adultos.

Mínimo operativo 4 Adultos.

Mínimo operativo 2 Adultos.

El desastre de Annual

Alhucemas y Peñón de Vélez

Excursión Histórica a las Minas del Rif

Melilla La Vieja

Excursión histórica 4x4 día completo.

Excursión día completo.

Medio día en 4×4.

Con guía.

La ruta se prepara a medida incidiendo en las partes históricas que más
interesen a los clientes con explicaciones in situ en las posiciones históricas
de Igueriben, la Loma De Los Árboles, Silvestron, el Desfiladero de Izummar, las
Posiciones “B” y “Sin Nombre”, la Posición “A”, Morabo, Ben Tieb, Drius, Zoco El
Telata, Dar Azugaj, Río Gan, Batel Tistutin, Monte Arruit, Zeluan y Nador.
Recogida en los hoteles de Melilla con nuestros vehículos 4x4. Cruce de
frontera asistido por nuestro Personal. Transporte en vehículos todo terreno con
conductor experimentado. Almuerzo pic-nic incluido con bebidas. Historiador
experto para presentar, in situ, todos los detalles.
*Los ciudadanos comunitarios precisan de pasaporte con un mínimo de meses
de validez desde la fecha de visita.

Recogida en los hoteles de Melilla y cruce de frontera con asistencia.
Recorreremos la preciosa carretera costera de la Rocade Mediterranee, hasta
llegar a la impresionante Bahía de Alhucemas. Conoceremos la playa de la
bahía de Alhucemas para conocer desde tierra, el enclave español del Peñón
de Alhucemas. Visita del centro de Alhucemas, la exótica playa del Quemado
y puerto pesquero de Alhucemas. Almuerzo incluido. A través de una pista en
el corazón del Parque Natural de Alhucemas conoceremos a pie de playa, el
impresionante peñón de Vélez de la Gomera, uno de los rincones más singulares
y menos conocidos de España que presume de ser la frontera más pequeña y
peculiar del mundo. Regreso al hotel en Melilla

Precios por persona

Precios por persona

PRECIO POR ADULTO

PRECIO POR ADULTO

150€

PRECIO POR NIÑO

120€

Mínimo operativo 2 Adultos.

85€

PRECIO POR NIÑO

55€

Mínimo operativo 2 Adultos.

Recogida en el hotel a primera hora de la mañana en nuestro 4×4, cruce
de frontera y atravesaremos el monte Gurugú. Visitaremos los restos
abandonados de las minas del Rif durante el protectorado Español de la zona,
conoceremos el barrio donde residían los mineros, los puntos de explotación
del hierro, el trazado del tren minero que terminaba en el puerto de Melilla.
Para llegar a los lugares emblemáticos donde estuvieron emplazadas las
antiguas minas del Rif, es necesario realizar esta excursión con un todo
terreno y la experiencia de nuestros conductores. De regreso a Melilla,
después del cruce de Frontera, realizaremos una parada ante la antigua
locomotora que realizaba los 30 km de trayecto, y conoceremos el muelle de
carga del mineral que se conserva perfectamente.

La visita comenzará desde la plaza de las cuatro culturas, muy próxima a los
hoteles de Melilla. Visita caminando de la zona monumental de Melilla la vieja,
La visita con guía oficial de aproximadamente 90 min., podremos admirar
la magníficamente conservada Ciudadela fortificada, emblema histórico y
monumental de la ciudad, Declarada Conjunto Histórico-Artístico. Conoceremos:
la puerta de Santiago y la puerta de la Marina, los aljibes subterráneos, la plaza
de Armas, las torres de vigía, las fantásticas cuevas del Conventico, convertidas
en museo multimedia, que dan acceso a la cala de los Galápagos. Tiempo libre
para visitar con entrada al Museo del ejército, el Museo de Arqueología e
Historia, y el archivo histórico de Melilla.
Precios por persona

PRECIO POR ADULTO

40€

PRECIO POR NIÑO

20€

Mínimo operativo 2 Adultos.

Consulte precios y disponibilidad en su agencia de viajes.Precios válidos para niños menores de 12 años.
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SALIDAS EN AVIÓN MELILLA 2018

SALIDAS EN BARCO MELILLA 2018

Salidas en avión

Salidas en barco

DESDE MÁLAGA con la compañía AirEuropa.

SALIDAS DESDE MÁLAGA. MOTRIL Y ALMERIA CON LAS NAVIERAS
ARMAS Y TRASMEDITERRANEA.

¿Habías imaginado Melilla alguna vez como destino de tus vacaciones? Muchas
veces los destinos más inéditos cuentan con el valor añadido de su descubrimiento.
Aquí te acercamos al presente de Melilla, una ciudad moderna y emprendedora que
puede ofrecer a sus visitantes los múltiples encantos turísticos que posee.

EL PRECIO INCLUYE:

TARIFAS INDIVIDUALES EN AVIÓN DEL 1 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2018
Hoteles
HOTEL ÁNFORA 3* AD
PARADOR DE MELILLA 3* AD
HOTEL TRYP MELILLA PUERTO 4* AD

2 DÍAS / 1 NOCHE
DESDE MÁLAGA

2 DÍAS / 1 NOCHE
DESDE MADRID

NOCHE EXTRA
A.D

SUPL.
INDIVIDUAL

SUPL.
M.P./ NOCHE

202€
219€
223€

302€
319€
340€

33€
51€
54€

20€
36€
42€

13€
30€
24€

Consulta precio tarifa sin maleta.

Billete de avión ida y vuelta con la compañía Air
Europa en tarifas y horarios determinados.
1 noche de estancia en habitación doble en régimen
de alojamiento y desayuno según hotel elegido.
Traslado de entrada y salida en melilla.
Entrada libre a museos y tren turístico * y
exposiciones dentro del recinto amurallado de la
ciudadela.
Visita panorámica de la ciudad en el tren turístico.
1 maleta en bodega
Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto.
* No se pueden realizar los lunes por
cierre de puertas al publico

Los trayectos diurnos se realizarán en butaca, y/o los nocturnos en camarotes
cuádruples compartidos. Consultar suplementos en otro tipo de distribución de
camarotes.
Precios no válidos para la Semana Náutica en Melilla (mes Agosto), consultar
suplementos.
Los horarios y frecuencias de los barcos están sujetos a modificaciones por parte
de la naviera.
El precio puede ser revisado, tanto al alza como a la baja, por variaciones de precios
de los transportes (incluido el coste de los carburantes), las tasas e impuestos y
los tipos de cambio.
Descuento de niños compartiendo habitación con los padres 8%
Los bebes pagan el 10% en concepto de tasas y seguro
Suplemento Fast Ferry desde Málaga ida y vuelta: 20€ por persona

TARIFAS INDIVIDUALES EN BARCO DEL 1 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2018
Hoteles
HOTEL ÁNFORA 3* AD

HOTELES EN MELILLA

PARADOR DE MELILLA 3* AD
HOTEL TRYP MELILLA PUERTO 4* AD

2 DÍAS /
1 NOCHE

NOCHE EXTRA
A.D

SUPL.
INDIVIDUAL

SUPL.
M.P/NOCHE

128€
146€
149€

33€
51€
54€

20€
36€
42

13€
30€
24€

EL PRECIO INCLUYE:
Billete de ferry ida y vuelta con la compañía
Trasmediterránea/Armas.
1 noche de estancia en habitación doble y régimen de
Alojamiento y Desayuno.
Traslado puerto - hotel - puerto.
Entrada libre a museos y tren turístico * y exposiciones
dentro del recinto amurallado de la Ciudadela.
Visita panorámica de la ciudad en el tren turístico.
Seguro de viaje.
* No se pueden realizar los lunes por
cierre de puertas al publico

Hotel Parador de Melilla 3*
C/ Cándido Lobera, s/n.
Tel.: 952 684 940. Fax: 952 683 486
melilla@parador.es

Hotel Tryp Melilla Puerto 4*
Explanada San Lorenzo, s/n.
Tel.: 952 695 525. Fax: 952 695 506
www.hotelmelillapuerto.com

Hotel Ánfora 3*
C/ Pablo Vallesca, 16.
Tel.: 952 683 340. Fax: 952 683 344
www.hotel-anfora.com

Precios finales por persona en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno. Los potenciales incrementos del carburante se pondrán en conocimiento del consumidor con la
suficiente antelación a la salida. El precio no incluye propinas ni otros gastos o servicios que deba asumir el consumidor sin tener que abonarlos a la agencia. Depósito 30% y pago final
15 días antes de la salida. Plazas limitadas. Las condiciones generales están a disposición del cliente en la oficina y en www.halconviajes.com, así como están sujetas a lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley general de consumidores y usuarios y otras leyes complementarias
(BOE 30-11-07). En caso de anulación de los billetes de barco, una vez emitidos supondrá la pérdida del importe total de los mismos. No incluye gastos de gestión (18€ por reserva).
PLAZAS LIMITADAS. PRECIOS DESDE
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Precios finales por persona en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno. Los potenciales incrementos del carburante se pondrán en conocimiento del consumidor con la
suficiente antelación a la salida. El precio no incluye propinas ni otros gastos o servicios que deba asumir el consumidor sin tener que abonarlos a la agencia. Depósito 30% y pago final
15 días antes de la salida. Plazas limitadas. Las condiciones generales están a disposición del cliente en la oficina y en www.halconviajes.com, así como están sujetas a lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley general de consumidores y usuarios y otras leyes complementarias
(BOE 30-11-07). En caso de anulación de los billetes de barco, una vez emitidos supondrá la pérdida del importe total de los mismos. No incluye gastos de gestión (18€ por reserva).
PLAZAS LIMITADAS. PRECIOS DESDE
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SAÏDIA 2018, UN PARAÍSO A TU ALCANCE.
Estación Balnearia de Saïda - Marruecos
BE LIVE COLLECTION SAÏDIA *****

SERVICIOS DE LA FÓRMULA TI
INCLUYE

Animación infantil y juvenil, actividades y deportes (tenis, voley,
baloncesto, etc), wifi en todo el hotel, parking exterior, tumbonas y
HOTEL

parasoles, 3 piscinas y una para niños, animación nocturna, cyber

El Be Live Collection Saïdia es un hotel 5 estrellas que le hará disfrutar de los

café, gimnasio y un largo etcétera.

inconfundibles aromas de la costa mediterránea de Marruecos. Ofrece a sus

No incluye

clientes la fómula del “todo Incluído” que junto a su esmerado servicio y la

lavandería, teléfono, boutique, business center, late check out,

gran variedad de actividades diurnas y nocturnas, harán de su estancia una
experiencia inolvidable.
UBICACIÓN
El Be Live Collection Saïdia esta situado en primera línea de playa en la nueva
y moderna estación balnearia de Saïdia, en la parte más oriental de la costa
meditérranea de Marruecos, a tan sólo 80 km. al este de Melilla y 50 km.
al norte de Oujda. En un paraiso de maravilloso contraste entre sus verdes
montañas y el azul de su mar que baña una espéndida y extensa playa de arena
fina y dorada.
ALOJAMIENTO
Decoradas con motivos típicos de Marruecos, el hotel cuenta con 412
habitaciones dobles superiores, 32 dobles superiores con vista mar frontal,
31 suites superiores con vista mar frontal y una suite presidencial. Con todas
las comodidades para el relax y el disfrute de un merecido descanso: Una
cama King Size o 2 Queen Size a elegir, amplios ventanales, TV por cable,
teléfono directo, baño completo, nevera, secador… Las habitaciones dobles
superior para familias y parejas permiten una ocupación máxima de 3 adultos
o 2 adultos & 2 niños; mínimo 1 adulto. Habitación con terraza, amplias camas,
sofá cama y cunas disponibles para bebés.
SITIOS DE INTERÉS
A tan sólo 2,5 km. se sitúa un moderno puerto deportivo en el que encontrará

deportes náuticos, médico, sevicio de guardería.
PROPUESTA GASTRONÓMICA
Los restaurantes del Hotel Be Live Collection Saïdia te invitan a
adentrarte en los auténticos sabores del mundo con productos frescos
de primera calidad:
1 Buffet internacional “Safran”
“Ksar Asni” (a la carta, cocina marroquí)
“Sirene” (a la carta, cocina mediterránea)
“Blanc”(a la carta, especialidad en pescado fresco. Del 15 Jun al 15
Sep.)
Mientras que el buffet está abierto mañana, mediodía y noche, los
restaurantes temáticos abren solo por la noche (cena).
El servicio de restaurantes del Hotel Be Live Collection Saïdia se
completa con 5 bares para tomar una copa o disfrutar de un aperitivo a
cualquier hora:
Snack Bar “Blanc”
Lobby Bar “Atlas”
Sport Bar
Marrocan Rif Bar con auténtico ambiente marroquí y bebidas más
exóticas sin necesidad de salir del hotel
Theatre Disco Bar
Además, para los que quieran prolongar la fiesta, el hotel cuenta con
una gran sala con animación nocturna para bailar y disfrutar por la
noche.

una buena oferta de servicios, como bares, restaurantes, discotecas,
supermercados, y tiendas. Por otro lado el extenso y agradable paseo marítimo
peatonal que flanquea la playa le permitirá prácticar jogging o simplemente el
placer de pasear junto al mar, ya sea en bicicleta o andando.
OTROS
El hotel cuenta en su interior con un espléndido SPA con jacuzzi, baño turco,
sauna, piscina interior, tratamientos, masajes ($). A tan sólo 2 km. se encuentra
un maravillo campo de golf de 18 hoyos.
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EXCURSIONES OPCIONALES EN SAÏDIA 2018

PROGRAMA EN BARCO DESDE MOTRIL
PARKING GRATUITO EN EL PUERTO DE MOTRIL (PLAZAS LIMITADAS)
HOTEL BE LIVE COLLECTION SAÏDIA 5* / 7 DÍAS - 6 NOCHES SÁBADO/VIERNES

Melilla La Vieja

Fez, la Ciudad Santa

Fechas

Día Completo con almuerzo y guía.

Día Completo con almuerzo.

Del 1 al 26 Mayo

Recogida en autobús en los hoteles de Saïdia y salida con dirección
Melilla, cruce de frontera asistido por nuestro personal y traslado a la
zona monumental de Melilla La Vieja. Visita con guía de 90 min. Incluye
acceso a todas las zonas de interés turístico de la Ciudadela. Entradas
incluidas en la visita a Aljibes y Cuevas del Conventillo.
Tiempo libre para visitar en la zona: Museo del Ejército, Museo
Arqueológico e histórico. Archivo Histórico de Melilla, entrada libre.
Almuerzo incluido en Restaurante.

Recogida a primera hora de la mañana en el hotel y salida con dirección a
la ciudad de Fez, una de las más bellas ciudades imperiales de Marruecos
y la ciudad santa de este país. El trayecto es a través de la nueva autovía
de Oujda Fez y se cubre en poco más de 4 horas. El almuerzo estará
previsto en un restaurante bellamente decorado dentro de la medina de
Fez (bebida no incluida). Después del almuerzo, dispondremos de tiempo
libre para realizar algunas compras y salida con destino Oujda y regreso
al hotel de Saïdia. El trayecto Saïdia – Fez es aproximadamente de 4
horas por autopista.

Del 27 Mayo al 15 Junio

Precios por persona

PRECIO POR ADULTO

VISITA CON GUÍA LOCAL, ALMUERZO EN LA MEDINA DE FEZ
INCLUYE: VEHÍCULO CON CONDUCTOR

1er niño

2º niño

Del 1 al 25 Agosto

485 €
535 €
635 €
640 €
790 €

15% dto
15% dto
15% dto
15% dto
15% dto

170 €
170 €
184 €
174 €
174 €

35% dto
35% dto
35% dto
35% dto
35% dto

Del 26 Agosto al
15 Septiembre

650 €

15% dto

174 €

35% dto

Del 16 al 30 Septiembre

660 €
499 €

15% dto
15% dto

184 €
184 €

35% dto
35% dto

Del 15 al 31 Julio

Precios por persona

PRECIO POR ADULTO

Del 1 al 31 Octubre

Notas: se considerarán niños entre los 2 y 12,99 años. Bebés: Solo pagan tasas: 30€

PRECIO POR NIÑO

PRECIO POR NIÑO

30€ 330 DIRHAM

30€ 330 DIRHAM

Mínimo operativo: 4 adultos.

Medina de Oujda

Nador Compras

½ Día .

½ Día.

Descubra el corazón de la ciudad de Oujda, visita con guía local de
la bonita medina de Oujda. Degustaremos un té verde, o cualquier
bebida desde un mirador sobre la medina y tiempo libre para las
compras. Regreso al hotel para realizar el almuerzo.

Recogida en autobús en los hoteles de Saïdia y traslado a la zona
comercial de la ciudad de Nador en vehículo marroquí, asistencia y
tiempo libre para compras. Regreso al medio día al hotel en Saïdia
para el almuerzo.

HOTEL BE LIVE COLLECTION SAÏDIA 5* / 8 DÍAS - 7 NOCHES VIERNES/VIERNES
Adultos

3ª persona
(adulto)

1er niño

2º niño

Del 1 al 25 Agosto

540 €
598 €
710 €
740 €
890 €

15% dto
15% dto
15% dto
15% dto
15% dto

175 €
175 €
189 €
179 €
179 €

35% dto
35% dto
35% dto
35% dto
35% dto

Del 26 Agosto al 15
Septiembre

730 €

15% dto

179 €

35% dto

Del 16 al 30 Septiembre

740 €
550 €

15% dto
15% dto

189 €
189 €

35% dto
35% dto

Fechas
Del 1 al 26 Mayo
Del 27 Mayo al 15 Junio
Del 16 Junio al 14 Julio
Del 15 al 31 Julio

Precios por persona

Precios por persona

PRECIO POR ADULTO

PRECIO POR ADULTO

35€ 385 DIRHAM

25€ 275 DIRHAM

20€ 220 DIRHAM

15€ 165 DIRHAM

PRECIO POR NIÑO

Consulte precios y disponibilidad en su agencia de viajes.Precios válidos para niños menores de 12 años.
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3ª persona
(adulto)

Del 16 Junio al 14 Julio

60€ 660 DIRHAM

60€ 660 DIRHAM

Adultos

PRECIO POR NIÑO

Del 1 al 31 Octubre

Notas: se considerarán niños entre los 2 y 12,99 años. Bebes: Solo pagan tasas: 30€

Precios por persona en habitacion doble.
Los precios incluyen: Barco ida y vuelta desde Motril en butaca turista, estancia de 7 o 6 noches en el Hotel Be Live Collection Saidia 5* en régimen de Todo Incluido. Traslados y asistencia en la frontera Puerto Melilla-Hotel-Puerto Melilla.
Almuerzo en Melilla (bebidas no incluidas). Seguro básico de viaje. Tasas Locales e impuestos. Plazas Limitadas. Los precios no incluyen: excursiones, gastos de gestión (18€ por reserva) o cualquier otro servicio no descrito en el apartado “Los
precios incluyen”. Suplementos y descuentos: Niños de 2 a 12 años. El 1er niño pago lo indicado en las tablas. 2º niño 35% de dto (Siempre compartiendo con dos adultos). 3er Adulto en habitación: descuento del 15%. Bebes solo pagan tasas. 35€
para el paquete de 7 noches y 30€ para el paquete de 6 noches. PLAZAS LIMITADAS. PRECIOS DESDE.
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