CADIZ, TANGER Y GIBRALTAR
del 9 al 11 de junio
DIA 1 CADIZ - BAELO CLAUDIA
Salida de nuestra ciudad haciendo breves
paradas en ruta. Llegada y visita a Cádiz, la
tacita de plata, que se abre como un balcón
sobre el océano, donde podremos disfrutar de
la catedral, la puerta de Tierra, el parque del
Genovés, la plaza de España o sus callejones
típicos junto con su malecón o la playa de la
caleta y el castillo de santa Catalina.
Almuerzo y visita a Baelo Claudia. Su
relevancia arqueológica se deriva de la gran
cantidad de elementos conservados que
permiten una visión completa de la polis
romana. Esta próspera ciudad nació a finales
del siglo II d. C. La urbanización de las calles
es rectangular, destacando dos arterias
principales, una horizontal y otra vertical,
que se cortan en el foro. Continuación al
hotel, cena y alojamiento.

DIA 2 TANGER
Desayuno y salida hacia Tarifa. Embarque en
ferry a Tánger. La brisa del mar nos
acariciará cuando divisemos Tánger. Desde
la cubierta del barco aparecen en todo su
esplendor el perfil de las colinas de la ciudad,
dominadas por dos altas torres: la de la
mezquita de Mohammed V y la de la
Catedral española. De fondo, entre el
murmullo de las olas, se adivina el sonido del
muecín llamando a la oración, y es entonces
cuando sentimos que hemos llegado a nuestro
destino, Marruecos. Salida en autocar para
hacer una visita panorámica de la ciudad.
Posteriormente pararemos para hacer la visita
a pie de la parte antigua, la Medina, la
Kasbah, parte amurallada de la ciudad y los
zocos o mercados típicos.
Almuerzo en restaurante típico (bebidas no
incluidas) Por la tarde nos dirigiremos al
cabo Espartel, grutas de Hércules y los

alrededores de la ciudad. Una vez finalizada
la visita tiempo libre para pasear por la
medina. A la hora prevista traslado al puerto
para embarcar de nuevo en el ferry hacia
Tarifa. Llegada y regreso a nuestro hotel,
cena y alojamiento.

DIA 3 GIBRALTAR
Desayuno y entrada hacia Gibraltar, pequeña
colonia británica situada en la entrada
oriental del estrecho de Gibraltar, que une el
mar Mediterráneo y el océano Atlántico. El
peñón es una gran montaña rocosa al nivel
del mar que alberga la colonia de monos más
importante de Europa. También podremos
visitar el famoso mirador de Africa o la calle
Real donde podrán encontrar toda clase de
tiendas donde comprar tabaco, licores, relojes
o perfumes por ejemplo. Almuerzo y regreso
a nuestra ciudad.

PRECIO POR PERSONA

225€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTEL EN PENSION COMPLETA
-FERRY A TANGER IDA Y VUELTA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-ALMUERZO DE REGRESO
-VISITAS GUIADAS
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADA EN EL APARTADO
INCLUYE

