Tánger
Puerto: Tánger
Excursiones de Cruceros en Tánger
Crucero TOUR ® te ofrece Excursiones de cruceros en Tánger, Capital de la región de
Tánger-Tetuán, Tánger está situada al norte de Marruecos en la zona oeste del Rif, en el
Estrecho de Gibraltar.
La encrucijada multicultural de comunidades musulmanas, judías y cristianas ha
convertido a Tánger en una influencia para artistas de todo el mundo, los cuales
buscaban los colores y la luz de esta ciudad.
Las Excursiones de cruceros en Tángerte permitirán disfrutar de esta ciudad costera y
con magnificas playas se caracteriza por su mercado artesanal en la ciudad vieja, que
está especializado en cuero, artesanía de madera y plata, calzado y vestidos
tradicionales.
La recepción de las Excursiones de cruceros en Tánger se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o de
nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Iniciaremos nuestras Excursiones de cruceros en Tánger, donde visitaremos los principales lugares de interés:
• Centro y alrededores de la ciudad
• Cabo Espartela (lugar donde se funde el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo)
• Cuevas de Hércules (cargadas de mitología y leyendas)
• Vista espectacular del Estrecho de Gibraltar y el Océano Atlántico.
• Visita antigua Medina, con sus tiendas de artesanía y unas impresionantes vistas al mar. Disfrutaremos de un paseo por el Gran Zoco.
Fin de las excursiones de cruceros en Tánger. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®, causas
de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los pasajeros. En
estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión. Nuestra prioridad
siempre será llegar a tiempo al barco.
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