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VENTA ANTICIPADA DE SAIDIA (Norte de Marruecos) 
 

 
SAIDIA, en el norte de Marruecos, es zona de playa conocida por La Perla Azul y hoteles de lujo (Be Live Collection 

Saidia (5*), Iberostar Saidia (5*), etc) para que disfrutes con tu familia con total garantía. Primer niño hasta 12 

años gratis el alojamiento y el segundo descuento del 50 %. Obligatorio tener pasaporte en regla con al menos 6 

meses de validez. El seguro de anulación (opcional) cuesta 6 euros por persona 

Opción 8 días con avión desde Sevilla  

Paquete de viaje con vuelo directo Sevilla-Melilla-Sevilla, asistencia en la frontera, traslados al hotel, alojamiento 

de 7 noches en Todo Incluido y seguro de asistencia. Las salidas son los domingos desde mediados de junio hasta 

primeros de octubre y los precios por persona en habitación doble son:  

Fecha Precio Hotel asignado inicialmente 

23 al 30-6-19 715 Iberostar Saidia (5*) 

7 al 14-7-19 780 Be Live Collection Saidia (5*) 

11 al 18-8-19 950 Be Live Collection Saidia (5*) 

8 al 15-9-19 695 Iberostar Saidia (5*) 

El hotel indicado está asignado por el sistema pero puedes cambiarlo pagando la diferencia. Las fechas son reales 

pero puedes elegir otra teniendo en cuenta que las tarifas pueden variar algo. Tienes actividades en destino. Si 

resides en Madrid, Málaga, Almería, Granada o Barcelona tenemos el paquete con vuelo directo.  

Opción 7 días con barco desde Motril  

Este paquete incluye barco Motril-Melilla-Motril, recogida y asistencia a la llegada, almuerzo en restaurante de 

Melilla, asistencia en la frontera, traslados al hotel, alojamiento de 6 noches en Todo Incluido y seguro de 

asistencia. Las salidas son los sábados desde de junio hasta mediados de octubre. Los precios del paquete por 

persona en habitación doble lo hemos resumido de la siguiente manera:  

Fecha Rango de precios € Hotel asignado inicialmente 

Junio 560 a 620 Iberostar Saidia ó Be Live Collection (5*) 

Julio 580 a 640 Idem anterior 

Agosto 640 a 725 Idem anterior 

Septiembre 525 a 590 Idem anterior 

Para darte el precio exacto tienes que indicarnos la fecha de salida que te viene bien y te daremos las opciones de 

hoteles. No es posible darte un precio fijo porque cada semana la tarifa es distinta. 

NOTA FINAL: Las tarifas indicadas tienen aplicado un descuento por reserva anticipada hasta el 31-5-19. Luego será 

algo mas caro. DESCUENTO PARA AFILIADOS, EMPLEADOS Y/O SOCIOS: 4 %. 

Los precios indicados son por persona y paquete en habitación doble 
Agencia operativa las 24 horas 

 


