VIAJE FANTASÍA MARRUECOS

¿Qué incluye el viaje?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bus ida y vuelta desde España hasta el puerto de Algeciras
Barco desde Algeciras hasta Ceuta
3 noches de hotel de 3 o 4 estrellas con habitaciónes dobles o triples
Desayuno y cena en el hotel
Paseo en camello por la playa
Guías profesionales marroquíes por todo el viaje
Staff Emycet que os acompañará en todo momento
Seguro de viaje
Fotos y videos

Marruecos es un país increible, con mucha cultura y cosas por descubrir, como su gastronomía, la
cultura árabe, el estilo de cada ciudad, las playas, los camellos, entre otras muchas cosas que te
sorprenderán y te harán vivir una de las experiencias más fascinantes de tu vida.
Enfrentarse a un nuevo país y a una nueva cultura a veces da miedo, por esto viajar con una agencia
de viajes te hará sentirte más seguro y podrás despreocuparte, porque nosotros te acompañaremos
durante todo el viaje en el descubrimiento de este nuevo mundo.

Itinerario del viaje
Sujeto a posibles cambios debido a la logística, condiciones meteorológicas, etc. Todo el tour será
en autobús privado y barco (excepto las visitas a pie).
PRIMER DÍA
Salida desde cada ciudad la noche entre jueves y viernes según la hora y el lugar acordados
(información proporcionada a través de la web o en la oficina correspondiente en el momento de la
compra). Llegada al puerto de Algeciras el viernes por la mañana donde cogeremos el barco con
dirección a Ceuta. El primer destino será Tetuán llamada también “La Paloma Blanca”. Tras el
almuerzo, visitaremos la medina de Tetuán, Patrimonio de la Humanidad, conocida como una joya
de la cultura musulmana, con calles sinuosas, bonitas plazoletas, pardos muros, callejas de
embrujo largas y estrechas, donde además encontramos preciosos rincones y grandes puertas.
SEGUNDO DÍA
Tras el desayuno en el hotel salimos dirección a Ashila, un pueblo precioso, famoso por su
medina, patrimonio de la Unesco. En ella encontramos calles blancas y silenciosas, paredes
coloradas de las viviendas, tiendas artesanales, una bonita muralla y la increíble vista al mar
Desués del almuerzo en la ciudad, vamos a disfrutar del paseo por la playa con los camellos y
visitaremos las Cuevas de Hércules, caracterizadas por ser cuevas formadas por roca en el mar
con dos aperturas - una hacia la tierra y otra hacia el mar - en esta última podremos disfrutar del
“mapa de África”.
Por la tarde visitaremos Tanger, donde visitaremos la famosa farmacia donde nos enseñarán
cómo se producen medicamentos naturales y, posteriormente, visitaremos el Alcázar.

TERCER DÍA
Nos despediremos de Marruecos con la visita a la ciudad más bonita del norte: Chaouen, una
ciudad situada en las montañas y caracterizada por estar pintada entera de azul, con increíbles
vistas panorámicas, calles llenas de gente y de tiendas. Aquí tendremos tiempo libre para poder
comprar souvenirs y regalitos. Tras esta última visita volveremos al puerto de Ceuta para regresar
a España.

TODO LO QUE NECESITAS SABER
DOCUMENTACIÓN, PASAPORTE, VISADOS
La responsabilidad de viajar con la documentación correcta y válida durante las fechas del
viaje es ÚNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE del cliente, ya sea pasaporte o visados.
✓ Todos deben de llevar su pasaporte
✓ Los ciudadanos de algúnos países no pueden entrar a Marruecos si no tienen visado que
se puede conseguir en la embajada de Marruecos en España. La empresa puede facilitar
el visado entregando el itineraio completo del viaje. Serán a cargo del cliente las demás
documentaciónes necesarias, consulta toda la informacíon en
http://visados.com/es/visados-para-Marruecos

EQUIPAJE
No hay un límite de tamaño, podéis llevar una mochila, una maleta grande o pequeña, lo que
necesitéis. En el hotel hay toallas. Aconsejamos llevar ropa cómoda para visitar las ciudades y
algo más arreglada para fiestas eventuales organizadas por la noche en el hotel. En la maleta
podéis llevar comida y alcohol.

MÓVIL
Al ser otro continente una vez entrados en el barco tenemos que poner nuestro móvil en modo
avión y apagar los datos, las facturas por utilizar el móvil en otro continente pueden ser muy
costosas. En el Hotel tenéis wifi para poder comunicaros con vuestros familiares y subir las fotos a
vuestras redes sociales
En el caso de que necesitéis de conexión móvil durante el viaje, aconsejamos comprar una SIM
marroquí cuando lleguemos al primer destino.

COMIDA
El Primer día damos el desayuno en el autobús antes de entrar al puerto. El almuerzo no está
incluido en el precio del viaje. Sin embargo, la empresa os ofrece la posibilidad por cada almuerzo
de comer en restaurantes con menú de grupos baratos, que están muy ricos y controlados en
cuanto a la higiene se refiere. La empresa no se hace responsable si alguien elige comer por su
cuenta en lugares que no conocemos. La cena será en el hotel.
El Segundo día el desayuno será en el hotel, almuerzo (no incluido) en un restaurante aconsejado
por la empresa, cena en el hotel.
El Tercer día desayuno en el hotel, almuerzo (no incluido) en restaurantes aconsejados por la
empresa, cena libre al regresar a España.
*Hay opción de comida vegetariana y si alguien tiene algún tipo de alergia puede comunicarlo
previamente a la empresa para adaptarnos a sus necesidades.

AGUA
En Marruecos el agua no es potable y no está controlada. Aconsejamos beber siempre agua de
botella, lavarse los dientes con agua de botella, no hay problema para ducharse, pero hay que
evitar cualquier contacto con la boca.
Podéis comprar agua de botella cómodamente en Marruecos o llevaros unas cuantas desde
España.

MONEDAS Y COMPRAS
La moneda de Marruecos es el Dirham, aproximadamente 1 euro = 10 dirhams, para calcular más
o menos la diferencia tenéis que pensar en quitar un cero del precio en euro, por ejemplo 20 euros
= 200 dirhams.
No es necesario cambiar en España, al llegar en Marruecos las guías locales nos dirán donde
cambiar dinero. En general para pagar el almuerzo aceptan euros, para souvenirs y compras
pequeñas es necesario cambiar dinero, aconsejamos cambiar 50/100€.
En las tiendas se puede regatear, si veis que os ofrecen un precio demasiado alto con respecto a
lo que pensabais pagar allí se puede tratar con el comerciante para que os rebaje el precio.

CLIMA
A veces se piensa que como es África hace mucho calor, pero estamos en el norte de Marruecos
entonces la diferencia con respecto a España no es mucha. Se parece al clima de Málaga. De
todas formas, aconsejamos mirar el tiempo una semana antes del viaje para ver las temperaturas
y organizar la maleta.

NORMAS Y CONDICCIÓNES DEL VIAJE
El itinerario del viaje está a cargo de la empresa, a veces puede haber modificaciones en el
horario o cambios en el orden de los lugares visitados según el número de participantes del grupo
y las condiciones metereológicas, pedimos respeto a las decisiones de la empresa, tras años de
experiencia sabemos cómo organizar el viaje de la mejor forma para nuestros clientes. ¡Confíen
en el equipo y disfruten del viaje!
Las mujeres pueden vestirse como quieran, con tirantes o pantalón corto, no hay restricciones
para los turistas en cuanto a la vestimenta.
La policía sabe que nuestro grupo se encuentra en Marruecos en los días establecidos, por lo cual
están allí para ayudarnos y evitar cualquier molestia o malentendido. Marruecos en general es un
país seguro, sobre todo si viajas con un agencia. Te recordamos que estás en otro país y eres
turista, por lo que tenemos que respetar la cultura y la religión propia del país, en este caso la
islámica. Las mujeres y los niños no quieren ser fotografiados, por lo que tenemos que tener
cuidado al sacar fotografías a la gente.
Evita salir del hotel solos por la noche, la empresa no se hace cargo de todas las
actividades/salidas que no coincidan con el itinerario establecido por el grupo.

