
 RUTA CLASICOS 
CIUDAD DE MELILLA 

4 días. todo el año.  
Con la colaboración del  
MUSEO DEL AUTOMOVIL DE MELILLA  



Itinerario  ruta CLASICOS MELILLA  
• Dia 1º: Motril – Melilla: 

 

Presentación en el puerto de Motril, 1 hora antes de la salida del buque.  La 
organización tendremos previstas las tarjetas de embarque y coordinaremos 
el embarque de los vehículos.  

La travesía dura 4 horas 30 min a borde del super ferry de la cia ARMAS.  

A la llegada, coordinaremos el traslado de la caravana de coches al PARADOR DE 
TURISMO  de  Melilla, tendremos prevista la asistencia para entrega de 
habitaciones.  

Cena se realizara en el Parador de Turismo.   



• Día 2º: Melilla: 

Desayuno en el Hotel, comenzaremos la mañana, realizando una visita guiada 
caminando de la ciudadela, mas conocida como Melilla la vieja, visitaremos el 
interior de la fortaleza y conoceremos sus aljibes en funcionamiento desde hace 
500 años, las cuevas del conventico, convertidas en museo multimedia,  

 La organización repartirá por cada coche un dosier con información de Melilla, 
incluida una guía de restaurantes. Almuerzo libre en el centro de la ciudad.  

A media tarde, comenzara una pequeña prueba de habilidad como conductor y una 
prueba a nuestro instinto. Se trata de un pequeño rally turístico para el que será 
necesario disponer de nuestro clásico, un buen sentido de la orientación, un cuenta 
kilómetros operativo y una cámara de fotos digital en el móvil.  

A ultima hora, saldrá la caravana de clásicos a la cena marroquí, donde disfrutaremos 
de una cena típica marroquí que hará de broche de oro para el fin de semana.  

.  
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• Día 3º: Melilla: 

Desayuno en el Hotel. La mañana del sábado será libre, para disfrutar del centro de la 
ciudad, sus tiendas sin impuesto de iva son un seductor reclamo para los 
compradores, y los innumerables bares del centro, son el lugar perfecto para 
entregarse al picoteo, y después, disfrutar de un merecido homenaje an alguno de 
los afamados restaurantes del centro de la ciudad.  

Tiempo libre por la tarde, sobre las 18:00 realizaremos un recorrido exhibición de los 
vehículos por el centro de la ciudad, recorriendo el ensanche modernista y los 
lugares mas representativos de la ciudad autónoma, durante el recorrido, 
facilitaremos un walkie talkies por vehículo para poder escuchar las explicaciones 
de nuestro guía. Durante la ruta visitaremos EL MUSEO DEL AUTOMOVIL DE 
MELILLA. Terminaremos el recorrido  en el fuerte de Rostrogordo donde 
disfrutaremos de una cena dentro del fuerte.  

 



• Día 4º: Melilla: 

Desayuno en el Hotel. A la hora prevista, salida con dirección a la estación marítima de  

Melilla, previamente entregaremos las tarjetas de embarque, por lo que la caravana de 
clásicos se dirigirá directamente al Buque.  

La travesía durara 4´30 min. Hasta Motril, a bordo disfrutaran de cine, cafetería, 
piscina, restaurante bufet, y todas las comodidades. 

Llegada a Motril y fin de viaje.   
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• El viaje incluye: 
– Pasaje de barco en super Ferry Motril – Melilla – Motril 

– Asistencia en el embarque en los puertos de salida.  

– Estancia de 3 noches en el Parador de turismo de la ciudad de Melilla  

– Desayunos en el hotel y servicio de cena la primera noche.  

– Parking vigilado por cámaras de seguridad dentro del Parador..  

– Asistencia en el check in del hotel.  

– Visita de Melilla la vieja con  guía local y entrada al museo del automóvil de Melilla.  

– Walkie talkies para realizar la visita en caravana de todo el territorio melillense.  

– Cena de bienvenida en el Parador nacional de Melilla.  

– Cena en el restaurante del fuerte de rostro Gordo.  

– Cena típica marroquí de fin de viaje. 

– Seguro turístico.  

– Vehículo de la organización con remolque acompañando a la caravana de clásicos en todas las 
salidas programadas. 

– La organización se encarga de que en todos los lugares del programa a visitar los vehículos estén 
vigilados y con sitio previsto para aparcar.  

• PRECIO POR COCHE : 102 €    - PRECIO POR MOTO 66 €  

• PRECIO POR PERSONA EN DOBLE: 355 €  

• PRECIO POR PERSONA, EN HABITACION INDIVIDUAL: 535 €  

• PRECIO POR NIÑO MENOR DE 12 AÑOS EN HABITACION CON 2 ADULTOS: 220 € 
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