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Madrid, 5 de mayo de 2018 
 
 
Estimados compañeros/as 
 
Según se acordó en Junta General Ordinaria el 14 de octubre del pasado año, en Cáceres, la XXIX 
Convención Anual se celebrará en Tánger el próximo mes de octubre. Las actividades se desarrollarán 
según se detalla a continuación: 
 
 
Viernes 12 de octubre 
 

- Llegada a Tánger (ver más adelante los medios para el desplazamiento) 
 

- A las 19,00 h Recepción de bienvenida con té y dulces marroquíes en el hotel Rembrandt.  
 
Sábado 13 de octubre 
 

- A las 10,00 h Junta General ordinaria de socios en el Instituto Español. (Más adelante se enviará a 
los socios el Orden del Día) 

 
- A las 12,00h., Conferencia de Dª Malika Embarek, Premio Nacional de Traducción 2017. Tras este 

acto, tiempo libre hasta la hora de la cena. 

 
- A las 21,00h, Cena de Gala típica marroquí en el hotel Kenzi Solazur, El desplazamiento se 

efectuará en autocar desde los respectivos hoteles. La salida será, al menos, media hora antes y 
se anunciará en los tablones de anuncio de los respectivos hoteles. 

 
Domingo 14 de octubre 
 

-  Excursión  a Chauen y Tetuán (opcional). (Ver detalles más adelante),  
 

  ó 
  

-  Excursión al Cabo Espartel y Arcila (opcional). (Ver detalles mas adelante) 
 

-  Resto de la tarde, libre 
  
Lunes 15 de octubre 
 

-  Regreso a los puntos de origen 
 
 
 
 

Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto Español de Tánger          

(A.A.A.I.E.T) 

Fundada en 1990 
 

www.aaaiet.com 
aaaipet@arrakis.es 
aaaiet@gmail.com 
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Los desplazamientos desde la Península se pueden efectuar de las siguientes maneras: 

 

 

• En barco:  

El desplazamiento desde el lugar de origen hasta Tarifa será gestionado por cuenta propia. 
Los que deseen que el billete del barco, Tarifa – Tánger – Tarifa, sea gestionado por la Asociación 
deberán comunicarlo al hacer la pre-reserva, indicando día de embarque elegido. 
Cuando hagan la reserva definitiva se les enviará un correo, a su buzón de correo electrónico 
personal, con la operativa a realizar al llegar a Tarifa para obtener los billetes. 
 
Los desplazamientos por barco se realizarán con la Compañía Intershipping. Los horarios de los 
barcos, según la página web de esta compañía son: 
 
Trayecto Tarifa – Tánger (hora local)  8,00 h.  12,00 h. 16,00 h.  20,00 h. 
 
Trayecto Tánger – Tarifa (hora local)  9,00 h.  13,00 h. 17,00 h.  21,00 h. 
 
No obstante, estos horarios pueden cambiar por orden de la naviera, por lo que conviene 
confirmarlos antes de partir. 
 
Teléfonos de la compañía 
 
+34 956 68 47 29 (en España) 
+34 956 66 29 56 (en España) 
+212 539 34 38 34 (en Marruecos) 

 
Web 
 
www-intershipping.es 
 
 
 

• En avión.  
 

Los billetes de avión se adquirirán por cuenta propia.  
Aquél que lo desee puede contactar, directamente, con la agencia de Viajes Quetzal  que nos ha 
ofertado billetes en Iberia para los vuelos con salida de Madrid el viernes 12 de octubre a las 
11,30 h. o a las 15,25 h. y regreso de Tánger el 15 de octubre a las 12,20 h. o a las 16,15 h. 
También, en la misma agencia, se pueden reservar los vuelos que salen de Barcelona.  
Para consultar y reservar, el teléfono de contacto con Viajes Quetzal es el 91 313 55 84 (preguntar 
por Marta Rodríguez Zafra). Hay que tener en cuenta que es un “puente” y puede haber problemas 
si se deja para última hora además de que los precios van aumentando a medida que se aproxima la 
fecha del viaje. 

 

 

SEGURO DE VIAJE 

Se ha contratado un seguro de viaje y anulación con la empresa Allianz Assistance. Las condiciones del 
seguro se entregará una vez se hayan inscrito y abonado el viaje. 
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PRECIOS 

A continuación detallamos, en los cuadros adjuntos, los precios por persona en euros para cada una de 
las opciones de desplazamiento arriba indicadas. Para cualquier otra opción, es necesario consultar a los 
teléfonos que se indicarán más abajo. Se consideran socios, además de los titulares, los padres, los 
conyuges  y los hijos. 

 
 

a) Desplazamiento a Tánger en barco 
 

 2 NOCHES DE HOTEL 3 NOCHES DE HOTEL 

 SOCIOS NO SOCIOS SOCIOS NO SOCIOS 

HOTELES Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv. 

KENZI SOLAZUR 159 195 179 215 194 248 214 268 

CHELLAH 141 169 161 189 163 205 183 225 

REMBRANDT 143 173 163 193 166 211 186 231 

 
Nota: En estos precios se incluye: billetes de barco i/v, seguro de viaje, té de bienvenida, noches de hotel 
en régimen de alojamiento y desayuno y cena de gala con traslado en autocar al hotel Kenzi Solazur. Tras 
la cena, el autocar nos trasladará a los respectivos hoteles. Para los que pernocten en el hotel Kenzi 
Solazur, obviamente, no está incluido el transporte. 
 
 

b) Desplazamiento a Tánger en avión 
 
 

 2 NOCHES DE HOTEL 3 NOCHES DE HOTEL 

 SOCIOS NO SOCIOS SOCIOS NO SOCIOS 

HOTELES Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv. 

KENZI SOLAZUR 149 185 169 205 184 238 204 258 

CHELLAH 131 159 151 179 153 195 173 215 

REMBRANDT 133 163 153 183 156 201 176 221 

 
Nota: En estos precios se incluye: traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje,  té de bienvenida, 
noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno y cena de gala con traslado en autocar al hotel 
Kenzi Solazur. (excepto los que pernocten en este hotel). Tras la cena, el autocar nos llevará a los 
respectivos hoteles. No se incluye el precio del billete de avión.  
 
Las plazas en los hoteles elegidos se darán por estricto orden de inscripción hasta completar el cupo de 
plazas reservadas. Una vez cubierto el cupo de habitaciones de un hotel, se tendrá que elegir otro hotel 
que aún tengan habitaciones libres. El número de habitaciones bloqueadas en cada uno de los hoteles 
son: 
 
Solazur 50 habitaciones   
Rembrandt 25 habitaciones 
Chellah 20 habitaciones 
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c) Solo la cena de gala 

El precio de la cena es de 40 euros para socios y 45 euros para no socios. Se incluye en este 
precio el traslado desde cualquiera de los hoteles arriba indicados al restaurante. Se deberá 
comunicar la asistencia antes del 15 de septiembre. En otro apartado se indica el importe a 
abonar para la inscripción y las fechas límites para hacer los ingresos. En la cena solo se servirán 
bebidas no alcohólicas. Cualquier otro tipo de consumición lo deberá abonar el comensal 
directamente. 

 
d) Excursión a Arcila (Opcional)  

El 14 de octubre se realizará esta visita si se alcanza un mínimo de 10 personas. Previamente se 
hará un recorrido por el Cabo Espartel. El precio de la visita es de 45 euros, por persona, el 
precio no incluye la comida. Se recogerán a los inscritos en sus respectivos hoteles a la hora 

que se anuncie y se regresará a los mismos después de la comida. 

 

e) Visita a Chauen y Tetuán (Opcional)  

Esta excursión se efectuará el 14 de octubre si se alcanza un mínimo de 10 personas. El precio 
de la excursión es de 70 euros, por persona, incluyendo la comida. Se recogerán a los inscritos en 

sus respectivos hoteles a la hora que se anuncie y se regresará a los mismos, por la tarde. No se 

servirán bebidas alcohólicas 

 
Los que estéis interesados, debéis confirmar vuestra asistencia enviando un correo electrónico a la 
dirección:  aaaipet@arrakis.es, indicando por cada una de las personas asistentes los siguientes datos: 

 

• Nombre y apellidos 

• Hotel elegido 

• Tipo de habitación, (doble o individual) 

• Fechas de ocupación 

• Número de pasaporte 

• Año de nacimiento (solicitado por la empresa aseguradora) 

• Dirección de correo electrónico donde poder enviar cualquier tipo de información con 
respecto al viaje, por ejemplo, instrucciones para obtener el billete a los que viajen 
en barco, confirmación de la reserva…etc. 

• Excursión/es optativas a la que quiera asistir 

• Los que viajen en avión, día y hora de llegada a Tánger y día y hora de salida de 
Tánger, para organizar el transfer a los hoteles. 

• Los que viajen en barco, solo indicar que utilizarán este medio de transporte. 
 

Los datos solicitados son necesarios para hacer la reserva de los billetes de barco, otros para el seguro, 
para la entrada a Tánger y para la reserva del hotel.  

 
Para cualquier consulta o para aquellos que no dispongan de correo electrónico ponemos a vuestra 
disposición los teléfonos: 

   
647 705 740 (Francisco Cayuela Alcalá) 
671 077 046 (Francisco Cortés Núñez) 

 
Es importante que hagáis vuestra reserva lo antes posible para que, en el caso de que fuese necesario 
aumentar el cupo de habitaciones, tengamos el tiempo suficiente. 
 
En el momento de la inscripción hay que hacer un abono de 50 € (para los que necesiten hotel) y 30 € 
para los que sólo asistan a la cena. La fecha límite de inscripción es el 30 de junio 2018. 
 

mailto:aaaipet@arrakis.es
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Pasada esta fecha, la gestión y reserva del hotel, el billete del barco, en su caso, serán gestionados 
por cuenta propia. 
 
 
El importe de la inscripción se descontará del precio final del viaje.     
 
Una vez recibida vuestra reserva y confirmada por nosotros, podréis realizar el abono, del resto del 
importe, como se indica a continuación. Os rogamos que no efectuéis el abono total hasta no recibir el 
correo de confirmación, para evitar problemas  
 
Tanto el pago de inscripción como el abono final se deberán efectuar en el número de cuenta siguiente: 
 

CAJAMAR  IBAN: ES25 3058 0776 8827 2002 8364 
                    
Nota: Al efectuar el abono, tanto de la inscripción como el final, debéis poner en el apartado “Concepto” 
vuestro nombre y apellidos. Importante para saber quién lo realiza. 
 

Plazo y abono de inscripción: 30 de junio (30 euros para los que solo deseen la cena y 50 
euros para el resto) 

 
Plazo para el abono del resto del viaje y excursiones: 30 de septiembre 

 
 
 
CANCELACIONES 
 

Una vez realizada la reserva y el abono total del viaje en los plazos anteriormente indicados, se 
podrá cancelar, sin cargo alguno, hasta el 15 de septiembre. Como los abonos que se cobran por 
la inscripción se utilizan para la reserva de las habitaciones, la devolución de estas cantidades 
dependerá de las condiciones que nos pongan los hoteles. A partir de esa fecha y hasta el 1 de 
octubre tendrán derecho a devolución con una retención del 30%. A partir del 1 de octubre, no se 
tendrá derecho a devolución alguna.  

 
 

IMPORTANTÍSIMO: Para entrar en Tánger es necesario tener el pasaporte en 
regla cuya fecha de caducidad sea, como mínimo, de 6 meses posterior a la 
entrada en Marruecos. No olvidar pasar por la policía en el barco y a la llegada 
al aeropuerto de Tánger. De lo contrario, no permiten el acceso al puerto o a la 
salida del aeropuerto. Deberéis rellenar las fichas de entrada y salida antes de 
pasar por la Policía. 
 

 
 
Os esperamos 
 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 


