
  
 

 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 

más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 

del destino elegido. 
 

Ciudad Autónoma: Ceuta 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Ceuta es una ciudad abierta que une dos continentes y en la que se mezclan cuatro 

culturas distintas: la cristiana, la musulmana, la hindú y la judía. 

Situada frente a una bahía, la ciudad fortificada de Ceuta es desde tiempos remotos 

vigía del estrecho de Gibraltar. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

CEUTA  

El recinto amurallado preside el casco antiguo de esta cosmopolita urbe 

mediterránea. Desde la antigüedad, la estratégica ubicación de Ceuta favoreció el 

asentamiento de diferentes civilizaciones. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, 

visigodos, y más tarde árabes y portugueses ocuparon con fines comerciales o 

militares esta plaza que, finalmente, pasaría a formar parte de la corona española por 

determinación propia. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 

 

 

 

 

QUINTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje. 

 

Nota: El guía durante la cena de la primera noche, informará del día y horario de las visitas incluidas. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Ciudad Autónoma: Melilla 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Melilla, Ciudad Autónoma de España desde 1995, situada en el norte de África a 
orillas del Mar Mediterráneo.  Antes formaba parte de la provincia de Málaga. Por su 
situación privilegiada, Melilla es considerada la puerta de África. Ciudad de origen 
fenicio, Melilla ha sido durante siglos importante puerto comercial y baluarte 
defensivo del Mediterráneo. Un destino abierto, nexo de unión de dos continentes y 
en el que se mezclan cuatro culturas distintas: la cristiana, la musulmana, la hindú y la 
judía. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  
 
MELILLA  
Melilla la Vieja, declarada Bien de Interés Cultural, se muestra como una soberbia 
fortaleza, compuesta por cuatro recintos fortificados y que alberga un valioso 
patrimonio monumental. La primitiva Ciudad Vieja contrasta con el resto de la urbe, 
que guarda un importante conjunto arquitectónico modernista, de hecho, es la 
segunda ciudad de España con mayor número de edificios modernistas y "art decó". 
Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 
 
 

 
 

QUINTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 
Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje. 
 
Nota: El guía durante la cena de la primera noche, informará del día y horario de las visitas incluidas. 

 


