MELILLA
DIA 01,- PUERTO MÁLAGA-MELILLA
Presentación en el Puerto de Málaga. Salida a las 13:30 h en el Ferry
hacia Melilla. Acomodación en camarotes de uso doble. Almuerzo a
bordo en el ferry. Podremos disfrutar de las vistas durante el
trayecto en el barco así como ver los delfines que van nadando junto
al ferry. Llegada a Melilla. Cena en restaurante en Melilla. Traslado al
hotel, distribución de habitaciones y alojamiento.
DIA 02,- MELILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local donde
recorreremos Melilla la Vieja, Baluarte fortificado, bonita ciudadela
con buenas vistas, luego pasaremos por el ensanche Modernista,
como prueba de que estamos en la cuna del Modernismo gracias a la
mano de Enrique Nieto, discípulo de Gaudí. Continuaremos por el
Fuerte de Rostrogordo y el Espigón de la playa de los Cárabos.
Almuerzo en hotel. Por la tarde con guía local pasearemos por el
casco histórico de la ciudad. Admiraremos la magníficamente
conservada ciudadela fortificada, emblema histórico y monumental
de la ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico. Conoceremos a
capilla de Santiago con el único vestigio de gótico en África, la puerta
de la Marina, los aljibes subterráneos, aun en funcionamiento, la
plaza de Armas, las torres de vigía y las fantásticas cuevas del
Conventico. Tiempo libre para compras. Traslado al puerto de Melilla,
embarque en camarotes de uso doble. Cena a bordo del ferry.
Alojamiento.
DIA 03,- LLEGADA A MÁLAGA
Llegada a Málaga a las 07:30 h y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en e hotel y entradas no
descritas.
Supl. Hab Individual; 58 €

FECHAS DE SALIDA
JUNIO
AGOSTO
SEPT
(Puente de

28
23
07
la Victoria)

EL PRECIO INCLUYE:
- Barco Málaga-Melilla Málaga en cabina doble
- Guía acompañante
- Hotel Ánfora 3*
- Régimen de pensión
completa con agua, y
vino en las comidas
- Guías locales y visitas
descritas
- Seguro de viaje

205 €
Por persona en hab. doble

Información y reservas en su agencia de viajes

