
 

 
 

 
 

MELILLA 
CIUDAD AUTONOMA. 

DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
Día 1, VIERNES.- ALMERIA  - MELILLA 

Presentación a las 22.30h en la Estación Marítima de Almería, distribución de 
camarotes, tramite de embarque para salir en el barco a las 23.59h con 
dirección a la ciudad de Melilla. 
 

Día 2, SÁBADO.- MELILLA 
 Llegada al Puerto de Melilla, traslado al hotel, reparto de habitaciones, A 
continuación nos dirigiremos a pie a la Plaza de las Culturas, dónde nos 
recibirá nuestro guía para iniciar la visita de Melilla La Vieja, 
descubriremos los encantos de esta ciudadela, museos y las Cuevas del 
Conventico. Terminada la visita resto de Día libre para realizar compras y 
disfrutar del ocio local. ALOJAMIENTO. 

 
 
Día 3, DOMINGO.- MELILLA – ALMERIA  

DESAYUNO. Tiempo libre. A la hora acordada traslado al restaurante para 
realizar el ALMUERZO, a las 14.00h comenzaremos el embarque de regreso, 
salida del barco a las 15.00h, reparto de asientos. Travesía hasta Almería, 
llegada, desembarque y …..   

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
PRECIO POR PERSONA en habitación doble………………………………..235 euros 
Suplemento individual……………………………………………………………….  50 euros. 
Seguro de cancelación opcional (no reembolsable)……………             25 euros. 
 

HOTEL MELILLA PUERTO 4* 
Dirección: Explanada de San Lorenzo, s/n, 52004 Melilla 

Teléfono: 912 76 47 47 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
- PASAJE FERRY: IDA EN CAMAROTE DOBLE CON ASEO, REGRESO EN BUTACA. 
- ESTANCIA EN HOTEL MELILLA PUERTO CON DESAYUNO. 
- TRASLADOS BUS PUERTO-HOTEL-PUERTO. 
- EXCURSIÓN CON GUIA LOCAL DE MELILLA LA VIEJA. 
- ALMUERZO EN RESTAURANTE DIA 3. 
- SEGURO DE VIAJE IVA Y OTROS IMPUESTOS 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- OTROS GUIAS 
- OTRAS ENTRADAS: MONUMENTOS, MUSEOS, ESPECTACULOS, ETC…. 
- EXTRAS EN LOS HOTELES, PROPINAS, BEBIDAS, ETC…. 
- NI CUALQUIER OTRA COSA NO ESPECIFICADA EN EL PROGRAMA 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO E INSCRIPCION 
 
- Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el viaje. 
 
- Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus, dependiendo 

del tipo de autocar que efectúe el transporte. 
 
- La Terminal de salida y regreso será la misma dentro del municipio de Almería, no 

habiendo otras localizaciones habilitadas para ello. 
 
- Este circuito se atendrá a las condiciones generales de viajes combinados, puede obtener 

su copia en nuestra oficina. 
 
- Para la inscripción, es necesario el pago de 100,00 € por persona. 
 
- El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 04 de Octubre 

2.019. Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago, consideramos la plaza 
anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar y asignado dicha plaza a un 
nuevo cliente. 

 


