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• Mayor facilidad a la hora de viajar, con salida desde el centro de Málaga y enlaces desde otras ciudades 

de España.

• Este año, añadimos una noche más de viaje: 9 días/8 noches. 

• Como novedad, dos de las noches se pasarán en el buque Sorolla o Fortuny, dos de los mejores de la 

naviera Trasmediterránea (camarotes con aseo y ducha independientes). Una noche a la ida y otra a la 

vuelta.

• Dos nuevas visitas: centro de Málaga y la Ciudadela Fortificada de Melilla. 

• Gran calidad hotelera en Saïdia, con alojamiento en Be Live Collection Saïdia, de 5*. 

• Entrada al Parque Acuático Alpamare de Saïdia. 

• Los mejores localización y clima del Mediterráneo. 
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TRAYECTO
¿PORQUE ELEGIR SAÏDIA?
Lo que te enamorará de Saïdia son sus fantásticas playas, de arena 
fina y blanca, sin piedras en la orilla y aguas templadas, debido a la 
latitud en la que se encuentra. Además, siempre corre una rica brisa 
que evita la sensación de color incluso en los meses álgidos del verano. 
Estas buenas condiciones te permitirán practicar numerosos deportes 
terrestres y acuáticos en la playa, acompañado de tus amigos. 

¿QUÉ HACER EN SAÏDIA?

Llegar a Saïdia es muy fácil desde España, por aire o mar. Por aire, la 
compañía Iberia Regional Air Nostrum opera numerosas rutas en vuelo 
directo desde varias ciudades de la Península Ibérica hasta la ciudad de 
Melilla. Por mar, la naviera Trasmediterránea dispone de buques que 
realizan la ruta Málaga-Melilla. Una vez en Melilla, Saïdia se encuentra a 
tan solo unas dos horas de distancia. 

TÚ PRÓXIMO DESTINO 

Conocida como la “Perla azul”, es un pequeño municipio turístico de 20.000 habitantes,situado en 

el extremo nordeste del país, a orillas del mar Mediterráneo. Pertenece a la provincia de Berkane, se 

encuentra a 85 km. de Melilla, por nueva carretera costera y a 80 km. del Aeropuerto internacional 

de Nador Monte Arruit. Se ha consolidado como centro de veraneo y en los últimos años en destino 

turístico internacional al albergar uno de los complejos turísticos más importantes del norte de África, 

basado en el turismo de playa, náutico, golf , de compras y cultural.
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ITINERARIO

Lunes 13 de abril de 2020
LLEGADA A MALAGA

El barco con destino Melilla zarpará a las 0.30 hrs., 
por lo que puedes llegar a Málaga durante todo el 
día, en autobús, AVE o avión, ¡Málaga está muy bien 
conectada! 

A tu llegada al Puerto de Málaga (Muelle 1), podrás 
dejar tus maletas la consigna que tenemos prevista 
para que no tengas que preocuparte por nada y 
tengas libertad de movimiento. 

A cada grupo se le asignará una hora para realizar 
una visita a pie de dos horas con guía local por los 
lugares más bellos e interesantes del Centro Histórico 
de Málaga, como la calle Larios o la Alameda. 

Tras la misma, tendrás tiempo libre hasta que 
tenga lugar a las 23.00 hrs. el embarque en el ferry 
Fortuny/Sorolla, el mejor barco de Trasmediterránea. 
Hasta la hora de salida, se asignarán los camarotes 
cuádruples con aseo completo independiente, todos 
recién renovados y con calidad de un barco crucero. 

A las 0.30 hrs., Fortuny pondrá rumbo a Melilla 
y comenzará la fiesta en el mar, donde podrás 
disfrutar con tus amigos de conciertos con la mejor 
música en directo, baños en la piscina cubierta y 

Jueves 16, Viernes 17, Sábado 18 de 
abril de 2020 
EXCURSIONES EN SAÏDIA

Días libres con todo incluido en el hotel, para que 
puedas ir a la playa y conocer las instalaciones junto 
a tus compañeros. En tu agencia de viajes, podrás 
reservar de forma opcional y adicional alguna de las 
siguientes excursiones “saïdieras”: 

· Aventura en 4x4 por la playa de Cabo de Agua, 
nuestra favorita, atravesando las dunas mientras 
recorres el Parque Natural de la Desembocadura 
del Molouya, así como el mirador frente a las islas 
españolas de Chafarinas. ¡Tu actividad favorita si eres 
todo un aventurero! 

· Paseo por la medina de Oujda: a solo una hora 
de Saïdia, podrás descubrir una auténtica medina 
marroquí, que te transportará a otra época y a 
otra forma de vivir, teniendo la posibilidad de 
comprar productos típicos de la zona y del país. 
Acompañamiento de guía de habla hispana.

· Compras en Nador: y si eres un auténtico amante 
del shopping, te recomendamos ir a la ciudad de 
Nador, donde podrás elegir entre una gran variedad 
de artículos de alta calidad.

Martes 14 de abril de 2020
SAÏDIA

Llegada al Puerto de Melilla, traslado en autobuses 
a Saïdia, cruce de la frontera hacia Marruecos y 
alojamiento en hotel Be Live Collection Saïdia, de 5*, 
en régimen de todo incluido. 

Tras hacer el check-in, te invitaremos a disfrutar 
con todos tus compañeros de la primera fiesta 
temática, que tendrá lugar en el teatro del hotel y 
que se convertirá en la mejor discoteca del norte de 
África. Los mejores DJ de renombre y DJ residentes 
amenizarán la fiesta hasta las 5 de la mañana. ¡No 
podrás parar de bailar! 

Miércoles 15 de abril de 2020 
PARQUE ACUÁTICO ALPALMARE SAÏDIA

Tras disfrutar de un completo y variado desayuno 
buffet, podrás acceder desde que te levantes al 
Parque Acuático Alpamare de Saïdia, situado a 
solo 200 metros del hotel. En él, podrás sentir la 
auténtica adrenalina y huir del calor en las diferentes 
atracciones. A las 17.00 hrs., además, los animadores 
del hotel te invitarán a participar en la fiesta del 
agua que tendrá lugar en la piscina de olas. 
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Domingo  19 de abril de 2020
FIESTA DE LA ESPUMA Y NOCHE DE DESPEDIDA

Día libre en el establecimiento con todo 
incluido. Por la tarde, celebraremos la Fiesta de 
la Espuma en la piscina del hotel, donde podrás 
disfrutar con tus amigos de las últimas horas 
de este viaje tan especial. ¡Una fiesta llena de 
música, animación y muchas sorpresas!

Lunes 20 de Abril de 2020 
SAÏDIA - VISITA DE MELILLA

Desayuno y almuerzo en el hotel. Check-out a 
las 12.00 hrs. 

A las 15.00 hrs., pondremos rumbo a Melilla, 
cruzando la frontera asistidos por nuestro 
personal. En Melilla, realizaremos por grupos 
con guía local la visita de del recinto amurallado 
de Melilla La Vieja. Allí conocerás más a fondo 
toda la historia de la ciudad y cómo se han 
sucedido los más de 500 años de españolidad 
de esta Ciudad Autónoma. 

A las 23.00 hrs. embarcaremos en el Puerto 
de Melilla en el buque Fortuny/Sorolla y nos 
acomodaremos en los camarotes. El barco 
zarpará a las 0.30 hrs. Y aunque las despedidas 
cuestan mucho… ¡todavía tendrás tiempo 
de disfrutar de los últimos instantes con tus 
nuevas amistades saÏdieras! ¿Dónde? En el 
barco habrá un bar con un DJ chill-out para 
seguir creando momentos únicos del viaje. 
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DÍA 1

DÍA 5

DÍA 2

DÍA 6

DÍA 3

DÍA 7

DÍA 4

DÍA 8

DÍA 9

Lunes, 13 ABRIL
- Visita panorámica Málaga

- Salida a las 00:00h en 
barco hacia Melilla.
- Noche en travesía.

Viernes, 17 ABRIL
- Desayuno en hotel.

- Excursiones opcionales
o día libre.

- Cena y alojamiento.

Martes, 14 ABRIL
- Llegada a Melilla

- Cruce de  frontera con asistencia 
- Check in Hotel Be Live Colletion en T.I.

- Cena y alojamiento. 

Sábado, 17 ABRIL
- Desayuno en hotel.

- Excursiones opcionales
o día libre.

- Cena y alojamiento.

Miércoles, 15 ABRIL
- Desayuno en hotel.

- Entrada al parque acuático 
ALPALMARE DE SAÏDIA o día libre.

- Cena y alojamiento. 

Domingo, 18 ABRIL
- Desayuno en hotel.

- Fiesta de la espuma en la piscina
- Cena y alojamiento. 

Jueves, 16 ABRIL
- Desayuno en hotel.

- Excursiones opcionales
o día libre.

- Cena y alojamiento. 

Lunes, 20 ABRIL
- Desayuno en hotel.

- Check out sobre las 12:00h 
en el hotel.

- Salida en autocares hacia Melilla.
- Embarque  de regreso a Málaga. 

Martes, 21 ABRIL
- Llegada aprox. 08:00 a Málaga.

- Despedida del grupo.
- Punto de salida seleccionado a su 

destino. 

Martes  21 de Abril de 2020 
LLEGADA A MÁLAGA

Llegada a Málaga a las 8.00 hrs. Tras el desembarque, 
que durará alrededor de una hora, tendrás todo el día 
en Málaga para despedirte del grupo y conexionar 
con tu transporte de regreso a casa. Así pondremos 
fin a nueve días de diversión, amistad y desconexión 
en Saïdia Festival.

PRECIOS por persona
Precio para grupos de más de 15 plazas
Distribución en dobles y triples en el hotel (al 50 %) y triples
Y cuádruples en el Barco

635€
Precio 2 personas en habitación y
camarote doble 680€
Precio 3 personas en habitación y
camarote triple 650€



BUQUES 
SOROLLA Y FORTUNY 

PORQUE SAÏDIA SE RESPIRA DESDE EL PRIMER MOMENTO

Disfruta de esta travesía por el mar de Alborán a bordo de las mejores 
embarcaciones de Trasmediterránea.

HOTEL BE LIVE
SAÏDIA COLLECTION 

TODO INCLUIDO EN ALGÚN LUGAR DEL MEDITERRÁNEO

El mejor sitio para relajarte y disfrutar después de un gran año de 
esfuerzo en la universidad. ¡Un Resort espectacular a las orillas del 

Mediterráneo os espera!

UNA ESTANCIA TOP

El hotel Be Live Collection Saïdia está impregnado de todo el ambiente de Marruecos y sus mejores 

paisajes: 14 kilómetros de fina arena que conforman la playa de Saïdia, uno de los arenales más bellos 

de todo Marruecos en la puerta del hotel, confortables espacios de relax, una cuidada gastronomía, 

deportes y aventuras; y régimen de todo incluido con los servicios de un 5 estrellas en Saïdia.

Es el hotel donde se han celebrado, con éxito, todas las siete ediciones anteriores de Saïdia Festival; y 

está totalmente habituado y preparado para ser la mejor sede de la diversión y el disfrute con amigos. 

¡Anímate a descubrirlo!

https://www.youtube.com/watch?v=zuP9qpWdyiE
https://www.youtube.com/watch?v=Cn-uVsJ1cwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cn-uVsJ1cwQ


Y POR LA NOCHE...

EL AUTÉNTICO FESTIVAL
ADEMÁS DE RELAJARTE EN SAÏDIA PARA DESCONECTAR DE LOS 

EXÁMENES, PODRÁS DISFRUTAR CADA NOCHE DE LA MEJOR FIESTA
CON LOS MEJORES DJS Y ARTISTAS.

VER VÍDEO OFICIAL
Pulse aquí

https://www.youtube.com/watch?v=zuP9qpWdyiE
https://www.youtube.com/watch?v=zuP9qpWdyiE
https://www.youtube.com/watch?v=Cn-uVsJ1cwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cn-uVsJ1cwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cn-uVsJ1cwQ
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Para más información y reservas en tu agencia
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