
 
 
 

VIAJE A FEZ EN PRIVADO 
TANGER – CHAOUEN – FEZ – ASILAH 

DIA 1: Tarifa - Tánger - Chefchaouen - Fez 

• 8:00 hrs. - Encuentro en el puerto de Tarifa, entrega de las tarjetas de embarque 
de la Compañía FRS. 

• 9:00 hrs. - Salida en el fast ferry hacia 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: el país de los sentidos. 

• Cuando lleguemos al puerto de Tánger, nos recibirá nuestro conductor marroquí que 
nos indicará dónde podremos cambiar en los bancos del puerto. 

• Comenzaremos nuestra ruta hacia Chefchaouen, ubicada en el único parque natural 
intercontinental, declarada reserva natural de la biosfera. Es un pueblo colgado en 
la montaña, blanco y azul, de gentes sabias, amables y respetuosas, y que ofrecen 
al visitante hermosos panoramas urbanos en declive, preciosas muestras de 
artesanía local y una paz y serenidad que hoy es difícil encontrar. De allí se sale con 
un fuerte deseo de volver y estar más tiempo, hablar con sus gentes y encontrar 
paz. Visita guiada de la ciudad con guía local y tiempo libre para comer. 

• 16:00 hrs. Continuamos nuestro viaje hasta Fez, la primera de las Ciudades 
Imperiales, su origen se remonta al siglo VIII. Es también una de las primeras 
ciudades santas de culto musulmán en Marruecos y además tiene el orgullo de 
albergar a una de las universidades más antiguas del mundo. 

• 20:00 hrs. Llegada al hotel y entrega de habitaciones. 
• 21:00 hrs. Cena en hotel. 

Día 2: Fez 

• Desayuno en el hotel. 
• 9:00 hrs. - Salimos para realizar una visita con guía local del la ciudad de Fez. 
• Empezaremos con una visita panorámica de la ciudad, incluyendo las tumbas 

Merinides. Después visitaremos Fez el Jedid, incluyendo la plaza de los Alhuitas, 
exteriores del Palacio Real y Dar el Makhzen. Continuaremos hacia la visita a pie de 
Fez el Bali. Visitaremos el zoco de especias de Attarin, el zoco de la Jenna. 
Llegaremos a la plaza de Nejjarin donde se encuentra el founduk del mismo nombre 
y visitaremos la madraza de Bounania. Seguimos hacia la plaza Es Seffarin para 
acabar la mañana en el barrio de los curtidores y ver las tenerías. 

• 14:00 hrs. Almuerzo libre. 
• Cena en el hotel. 

Día 3: Fez - Asilah - Tánger - Tarifa 

• Desayuno en el hotel. 
• 8:00 hrs. - Salida hacia Asilah, perla del Atlántico, que nos saluda callada, 

prisionera dentro de las murallas portuguesas que un día la cercaron. Ciudad de 
poetas y pintores, lleva a gala haber sido la cuna de Raissuli, héroe o villano según 
quien lo evoque. Azotada por el mar, Asilah es una acuarela, cuando se reúnen sus 
gentes a contemplar el día desde el mirador fortificado. 



 

 

 

• Llegada a Asilah, tiempo libre para explorar la ciudad y almorzar. 
• 14:00 hrs. - Salida de Asilah y continuación hacia Tánger. 
• Llegada al puerto. Trámites fronterizos. 
• 16:00 hrs. - Salida en fast ferry hacia Tarifa. 
• 18:00 hrs. - Llegada a Tarifa. 
• Fin de nuestros servicios. 

NOTA: 
Aunque realizaremos todo nuestro esfuerzo por seguir este programa, el guía podrá realizar cambios 
en el mismo si estos son necesarios. 
  
Precios finales por persona: 309 € en habitación doble y/o triple.  
 
EL PRECIO INCLUYE: 

• Fast ferry Tarifa Tánger ida y vuelta. 
• Traslados en coche privado con conductor de habla hispana, dietas y kilometraje 

incluido. 
• Noche/s seleccionadas en Fez en media pensión, en el hotel. 
• Visita de Chefchaouen con guía local. 
• Visita de Fez con guía local. 
• Entradas a monumentos. 
• Seguro. 
• Tasas de hotel y tasas portuarias. 
• Gastos de gestión 9 €. 

  
EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Seguro de asistencia en viajes ni de gastos de cancelación, le informamos que 
puede contratar uno opcional si lo desea, consúltenos precios. 

• Suplemento de fin de año (consultar precio). 
• Todo lo que no se especifica en "precio incluye". 

ALOJAMIENTO PREVISTO: 
  
HOTEL SOFIA 4* 
3 Rue Royaume D'arabie Saoudite 
Fès, Maroc 
TEL : 002125 35 62 42 65  

AVISO:  
El hotel previsto es susceptible de cambio por necesidades de fuerza mayor, manteniendo similar 
categoría o superior.  
 
MEDIOS DE TRANSPORTE:  
FAST FERRY  

Categoría turista. Plazas sin numerar, asientos libres. Horarios los indicados anteriormente en  
este programa.  
La travesía del estrecho la cruzaremos desde Tarifa a Tánger con Fast Ferry de la Compañía  
FRS .  



 
 
 
 
Los horarios de los FERRYS son aproximados, se reconfirmarán 48 horas antes de la salida, ya  
que la compañía se reserva el derecho a poder modificar los horarios sin previo aviso. La travesía 
tiene una duración aproximada de 35 minutos.  
 
NOTA:  
En caso de que las autoridades marroquíes clausuren el puerto de Tánger, la travesía habrá que 
realizarla desde el Puerto de Algeciras hasta el Tánger Med.  
 
TRANSPORTE TERRESTRE:  
Transporte terrestre: todos los traslados en Marruecos se realizarán en vehículo privado, furgoneta 
turística o autocar dependiendo del nº de participantes. Hasta 14 participantes en furgoneta, más de 
ese número, en autocar.  
 
COMIDAS  
Este programa incluye 2 cenas y 2 desayunos.  
El resto de comidas no están incluidas en el precio.  
Las bebidas de las cenas no están incluidas en el precio.  
 
GUIAS LOCALES  
En los días estipulados por el programa, tendrán una visita guiada con guia local en Chefchaouen y 
una visita con guia local en Fez. 
  
¿COMO RESERVAR?  
En el caso de que este presupuesto sea aceptado, deberá indicarnos el OK por email. Una vez que 
recibamos su conformidad le enviaremos el preceptivo contrato de viajes combinado para que lo 
firmen y nos lo envíen de vuelta. No se garantizarán los servicios hasta que no esté firmado el 
contrato por parte del cliente.  
Paralelamente tendrá que enviarnos dos semanas antes de la salida, junto con el pago del  
montante pendiente, el listado definitivo de participantes de su reserva con los siguientes datos de 
cada uno:  
NOMBRE Y APELLIDOS  
Nº DE PASAPORTE  
FECHA DE CADUCIDAD  
FECHA DE NACIMIENTO  
NACIONALIDAD  
 
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE: 
Este viaje lo organiza, Calín Asesores de Viajes CIAN 41810-3  
Razón social: Hipanophile Travel Agency S.L.  
CIF: B91282848 C/Muñoz y Pabón nº 741004 Sevilla. España  
 
TELEFONOS DE ASISTENCIA/EMERGENCIA EN DESTINO  
Teléfono de asistencia en Marruecos: +212 676325924 Sr. Ben Otmane  
Teléfono emergencia en España: +34 625 077 151  
MÍNIMO DE PERSONAS:  
Salida garantizada con un mínimo de 4 personas.  
 
FORMA DE PAGO  
30 % para realizar la reserva y el resto 10 días antes de la fecha de salida.  
 
LUGAR Y MEDIO DE PAGO  
Por transferencia bancaria, tarjeta de crédito o efectivo en nuestra oficina.  
 



 
 
 
 
GASTOS DE CANCELACION/ANULACION  
En todo momento el cliente podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados,  
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá  
indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que se indican:  
15 días antes de la salida por persona gastos  
de anulación: 50 € + gastos de gestión 9 €  
Además  
a) Una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje, si la cancelación se  
produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.  
b) Una penalización consistente en el 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce 
entre los días tres y diez de antelación a la fecha del comienzo del viaje y  
c) Una penalización consistente en el 25% del importe total del viaje, si la cancelación se produce 
dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida del viaje.  
De no presentarse a la salida, el cliente está obligado al pago del importe total del viaje, abonando 
las cantidades pendientes, en su caso.  
 
VIAJES Y ESTANCIAS DE MENORES:  
Los menores deberán ir acompañados de sus padres o algún familiar directo. En su caso,  
deberán llevar autorización firmada de sus tutores, si no viajan acompañados de estos.  
Necesitarán pasaporte en vigor.  
 
INFORMACION DE INDOLE GENERAL:  
Es obligatorio llevar al viaje pasaporte en vigor y con una fecha de caducidad superior a 6  
meses. La agencia organizadora no asume responsabilidad y no devolverá cantidad alguna por  
que el cliente no cumpla con este requisito.  
La agencia informa que para la realización de este programa es necesario poder caminar más  
de 25 minutos sin parar.  
 
CONTROLES DE PASAPORTE  
En la travesía del barco a la ida nada más entrar en el barco debéis buscar el mostrador de policía 
donde se sellan los pasaportes con la entrada a Marruecos. Es muy importante que selléis el 
pasaporte durante la travesía ya que si no está sellados no os dejarán salir del fast ferry.  
 
VISADOS  
La agencia no asume ninguna responsabilidad por cuestiones de visado, para mayor información 
sobre visados visita este link: http://www.descubremarruecos.com/visados.aspx  
A los extranjeros les recordamos que vigilen el número de entradas que tienen permitidas en  
su visado para España, pues si tienen entrada única pueden tener problemas con la policía  
española.  
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