
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclusi-
vo para el grupo. Vehículo y traslados a todas 
las visitas. Alojamiento y estancia en régimen 
indicado. Ferry a Tánger. Comidas especiales 
(agua y vino en el servicio). Entradas y visitas 
guiadas a los monumentos. Seguro básico de 
asistencia en viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos, comi-
das no indicadas. Visados. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Descubre la identidad y lo  

autentico dos culturas unidas 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Porque somos unos apasionados de los 
contrastes, hemos preparado para itine-
rario singular y único, en el que te que-
remos mostrar lo mejor de cada cultura. 

Disfrutarás de las mejores vistas desde 
el peñón de Gibraltar. Pasearás por la 
medina y los animados zocos de Tánger 
y, sobre todo, descubrirás las grandes 
pasiones andaluzas como la cultura del 
tapeo, las ganaderías en haciendas in-
creíbles, las bodegas familiares y las 
almazaras de aceite centenarias. Los 
impresionante monumentos históricos 
como la Alhambra de Granada o la Me-
dina tendrán un espacio propio para 
conocerlos desde dentro. 

Esta propuesta es tan solo una pincela-
da de todo lo que te hemos preparado 
en esta inmersión única para vivir dos 
culturas en dos continentes. 

Día 1, recogida en el aeropuerto y tras-
lado al hotel en Málaga. Llegaremos 
con tiempo  suficiente para descubrir la 
“Ciudad del Paraíso”. Día 2, hoy visita-
remos la Alhambra de Granada, donde 
también disfrutaremos de cultura del 
tapeo. Recorreremos el barrio del Al-
baicín hasta llegar a la Catedral. Día 3, 
nos acercaremos hasta Gibraltar para 
visitar su Reserva Natural e Iglesia. Ten-
dremos tiempo para subir hasta el pe-
ñón con unas impresionantes vistas y 
simpáticos monos. Día 4, pasaremos el 
día en Málaga para visitar el Museo Pi-
casso, el mercado de abastos de la 
Merced, la plaza de toros y la catedral. 
Día 5, nos acercaremos hasta Ronda 
donde visitaremos una bodega familiar 
de vino ecológico y una ganadería para 
conocer el cuidado de sus caballos y 
toros libres en el campo. Día 6, tomare-
mos el ferry hasta llegar a Tánger, don-
de nos espera la Medina. Nos subire-
mos en camellos, disfrutaremos de la 
típica gastronomía local y nos perder-
nos por los coloridos zocos de especias 
y estrechas calles que nos evocarán a 
una cultura diferente y tan auténtica. 
Día 7, tiempo para realizar las últimas 
compras y traslado al aeropuerto para 
regresar a casa. 

Soy Hassan, te acompañaré en Tánger 
para hablarte sobre mi cultura 

Precio 1.400€ (*) 
Estancia: 7 días y 6 noches en MP 
Alojamiento: Hotel 4*  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Málaga 
Auténtico: piérdete por los zocos 
de los lugares que visitarás 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


