
 

 Tánger,    
la consagración de la primavera 

 
del 16 al 20 de marzo de 2023 

5 días (4 noches) 

 

 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
El norte de Marruecos y Tánger en particular, guardan la esencia de los guardianes del estrecho. 
Encrucijada y lugar de paso de muchos pueblos que han ido todos ellos dejando su poso histórico y 
creando su personalísima idiosincrasia. En este viaje exploraremos las delicias de la ciudad de Tánger, 
tantas veces cosmopolita y crisol de culturas, adentrándonos en alguno de sus jardines privados más 
secretos. Exploraremos los alrededores como la pequeña ciudad costera de Ashila y el proyecto fascinante 
del jardín de Umberto Pasti en Rehouna. Nos acercaremos al histórico Capo Espartel y podremos 
perdernos en el zoco o en la medina tangerina, custodios de lo más típico de los mercados árabes. 
 
 
 
 
 



 
 
Nos encontraremos en el aeropuerto de 
Valencia para tomar el vuelo directo al 
aeropuerto de Tánger, salida 13:35 (consultar 
salidas desde otras ciudades). A nuestra 
llegada un autobús privado nos estará 
esperando para llevarnos al céntrico y mítico 
hotel de cinco estrellas, El Minzah, lleno de 
recuerdos de todas las personalidades que 
ahí se alojaron. 
 
Llegada al hotel y acomodación. Por la tarde, 
de la mano de un experto conocedor de la 
ciudad, pasearemos descubriendo rincones 
escondidos adentrándonos en su medina y 
judería.  
 
Cena de bienvenida, incluida en el programa. 
 
 
 
 

VIERNES 17 MARZO:  JARDINES PRIVADOS 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy dedicaremos el día a explorar la zona llamada de La 
Montaña, lugar donde se situaron las grandes villas de esa 
sociedad extranjera que hizo de Tánger un lugar de renombre en 
la década de los cincuenta. Visitaremos algunas de ellas y 
disfrutaremos de ese quehacer jardinero que mezcla las 
tendencias internacionales con la idiosincrasia marroquí. Entre 
ellas destaca la del célebre Umberto Pasti, escritor, divulgador y 
creador de jardines mágicos.  
 
Comida incluida en el programa. 
 
A media tarde regreso al hotel y cena por cuenta de cada 
participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 16 MARZO:   VALENCIA – TÁNGER 
  



 
SÁBADO 18 MARZO: ASHILA Y REHOUNA, PERDIDOS EN EL PARAÍSO 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Dejamos Tánger y nos vamos de excursión hacia 
el sur. Rehouna es el proyecto comunitario que 
Umberto Pasti ha creado en la pequeña localidad 
rural de igual nombre. Su obra “Perdidos en el 
paraíso” nos habla de esta experiencia, de la 
implicación de la pequeña aldea donde se asienta, 
y de la capacidad de su creador de generar un 
proyecto sostenible basado en su querido mundo 
del jardín. 
 
Comida tradicional en el propio jardín. 
 
Después de comer, volveremos a Ashila y 
tendremos tiempo de pasear por nuestra cuenta, 
el pequeño casco histórica de la villa marinera.  
 
Regreso a Tánger y cena por cuenta de cada 
participante 
 
 
 
 
 

DOMINGO 19 MARZO: CABO ESPARTEL Y LOS JARDINES DONABO 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos acercaremos al cercano cabo Espartel, el 
punto más noroccidental de África. A los pies de su 
famoso faro se produce el encuentro entre 
Mediterráneo y Atlántico. Visitaremos también los 
jardines Donabo, donde comeremos. 
 
Después de comer regresaremos a Tánger para 
disponer de la tarde libre para las últimas compras o 
paseo por la ciudad. 
 
Cena por cuenta de cada participante. 
 
 

LUNES 20 DE MARZO:  TÁNGER-VALENCIA 
  
Desayuno en el hotel. 
 
A media mañana nos trasladaremos al cercano aeropuerto de Tánger para tomar el avión de vuelta a 
Valencia (u otros destinos). 
 
 



 
INFORMACIONES  y  CONDICIONES  DEL  VIAJE 

 
 
Precios (por persona): 
 
Para reservas antes del 13 de enero 2023               Para reservas a partir del 13 de enero de 2023 
 
En habitación doble:    1,190 €  En habitación doble:      1.340 € 

 

En habitación individual: suplemento      200 € 
SUPLEMENTO NO SOCIO DE FUNDEM: 50€ 

 
El precio incluye: 
 

• Billete de avión ida y vuelta, Valencia/Tánger con maleta facturada (consultar otros lugares de partida) 
• Autocar/taxi privado para todos los desplazamientos señalados. 
• 4 noches de estancia en hotel de 5 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno.  
• Cena de bienvenida, y tres comidas señaladas en el programa. 
• Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos. 
• Guía acompañante especialista en historia del arte durante todo el viaje y guías especializados en alguna 

visita.  
• Seguro básico de viaje. 

 
El precio no incluye : 
 

> Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 
propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido 
en el apartado de “el precio incluye”. 

         > Seguro de cancelación de viaje (30€) indicar su deseo de contratarlo a la hora de hacer la inscripción. 
 

Otras informaciones : 
>Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su 
conveniencia e interés. Pregúntenos precios y condiciones.  
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad. 
> Plazas limitadas. 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 

• 500€, en concepto de reserva al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total un mes antes de la salida. 

 
Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Tánger” y nombre/apellidos ordenante 

 

Inscripciones  
• Hacer una transferencia bancaria con el importe de la reserva. 
• Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de 

contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros (si no ha viajado antes con nosotros). 
 

Organización técnica : 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) 
NIF 09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
 

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra 
página web, www.bomarzo.es 

mailto:gardensfromspain@gmail.com

