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HOTEL IBEROSTAR SAIDIA – 5***** - DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El Hotel Iberostar Saidia está situado dentro del complejo turístico: MEDITERRANEA SAIDIA, en  
primera línea de una maravillosa playa de aguas templadas y 14 kilómetros con dunas de arena.  
 
El complejo es una urbanización privada con seguridad propia, centro comercial con todo tipo de 
tiendas, supermercados, farmacias y zona de ocio, puerto deportivo, campo de golf de 18 hoyos y 
zona residencial próxima al pueblo marinero de Saidia en la provincia de BERKANE al noroeste de 
Marruecos. 
 
El Hotel Iberostar Saidia es un hotel 5 estrellas en la playa de Saïda, con spa y todo incluido, que 
ofrece servicios y actividades para garantizar unas perfectas vacaciones para familias con niños y 
parejas que buscan la tranquilidad y el exotismo de Marruecos. 
 
El Hotel Iberostar Saidia es también un destino muy recomendable para organizar congresos y 
convenciones de empresa ya que cuenta con salas de reuniones y espacios que permiten albergar 
eventos de esta naturaleza con una excelente relación entre su calidad y el precio. 
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HABITACIONES DOBLES 
 
El Hotel Iberostar Saidia dispone de 425 habitaciones dobles, todas ellas ofrecen 34 m² de 
habitabilidad y una terraza de 8 m². 
 
El hotel comercializa las habitaciones con tres precios distintos en función de sus vistas: habitación 
doble sin especificar, la más económica; Habitación doble con vista jardín y habitación doble vista 
mar lateral.  
 
Todas las habitaciones están equipadas con dos camas individuales, salón integrado, aire 
acondicionado o calefacción, ducha y bañera separadas, caja fuerte, TV, mini-nevera, secador de 
pelo y teléfono. 
 
Ofrecen una capacidad de alojamiento desde 1 adulto hasta un máximo de 2 adultos y 2 niños. 
 
Consulten precios especiales para ocupación Mono-parental: 1 adulto y 1 niño. 
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JUNIOR SUITES 
 
El Hotel Iberostar Saidia dispone de 58 habitaciones Junior Suite repartidas entre Junior Suite vista 
jardín y Junior Suite vista mar. 
 
Las habitaciones Junior Suite con vista jardín ofrecen 42 m² de habitabilidad y una terraza de 10 
m². 
 
Todas las habitaciones Junior Suite con vista jardín están equipadas con dos camas individuales, 
salón integrado, aire acondicionado o calefacción, baño adaptado, caja fuerte, TV, mini-nevera, 
secador de pelo y teléfono. 
 
Las habitaciones Junior Suite con vista mar lateral ofrecen 83 m² de habitabilidad y una terraza de 
15 m².  
 
Todas las habitaciones Junior Suite con vista mar están equipadas con dos camas individuales, 
salón independiente, aire acondicionado o calefacción, ducha y bañera jacuzzi, caja fuerte, TV, 
mini-nevera, secador de pelo y teléfono. 
 
Ambos tipos de Junior Suite permiten una capacidad de alojamiento desde 2 adultos hasta un 
máximo de 3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 niños. 
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RESTAURACIÓN 
 
El hotel Iberostar Saidia ofrece a sus huéspedes las especialidades más sabrosas de la gastronomía 
local. Además de este servicio de restauración, el hotel ofrece también los mejores platos 
internacionales en estilo bufet.  
 

RESTAURANTES: 
 
-  OUJDA: Ofrece gastronomía internacional con variados platos que degustar en régimen de 
bufet tanto para desayunos como para cenas. 
 

 
 
-  OKI: El Restaurante Japonés Oki está especializado en cocina nipona. Cuenta con una 
vistosa preparación de los platos en vivo que sorprenderá al comensal. El restaurante requiere 
reserva previa y pantalones largos en los caballeros. Requiere reserva previa. 
 
 
-  FEZ. Restaurante a la carta especializado en menús mediterráneos y marroquíes. El equipo 
de cocineros del hotel elabora los mejores platos de la cocina del país con un exquisito cuidado de 
los alimentos, los aromas y las texturas. Requiere reserva previa. 
 
 
-  SNACK: Bar-restaurante ubicado junto a la piscina con posibilidad de degustación 
gastronómica al aire libre 

 

BARES Y TEATRO 
 
-  Las 7 noches de la semana el hotel se prepara para deleitar a los huéspedes con un amplio 
abanico de eventos en directo como representación de musicales, cabaret, folclore marroquí o 
espectáculos para los más pequeños.  
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INSTALACIONES Y SERVICIOS 
 
El Hotel Iberostar Saidia es un resort diseñado especialmente para el cuidado de cuerpo y mente 
en el mágico ambiente exótico de Marruecos.  

ATENCIÓN AL CLIENTE EXCLUSIVA PARA NUESTROS CLIENTES 
 
Desde mediados de mayo hasta el mes de septiembre ofrecemos a todos nuestros clientes un 
servicio personalizado de asistencia en el hotel que ofrecemos por nuestro propio personal para 
ocuparnos de todos los detalles de su estancia.  
 
Nuestro personal reside en los hoteles de Saidia y atiende en turnos horarios en el mostrador 
ubicado en el lobby del hotel Iberostar Saidia, en la zona habilitada para los Tour - Operadores. 
 

 
 

SPA,  TRATAMIENTOS Y MASAJES 
 
Quienes quieran aprovechar las vacaciones al máximo y les apetezca ponerse en manos de 
profesionales para relajarse por completo, el hotel Iberostar Saidia dispone de un SPA, que con 
cargo adicional, ofrece un completo servicio de masajes y otros tratamientos médicos.  
 

 
 
El acceso al SPA, la piscina cubierta y sus tratamientos son servicios con cargo no incluidos en el 
sistema todo incluido del hotel. 
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LA PLAYA DE SAIDIA Y LAS PISCINAS DEL HOTEL 
 

Pasear, practicar los deportes acuáticos del BEACH CLUB y disfrutar del sol en las tumbonas de la 
playa del hotel Iberostar Saidia es todo un placer a través de los 14 kilómetros de fina arena que 
conforman playa Saidia, uno de los arenales más bellos de Marruecos.  
 
La playa de Saidia es, además, una playa ideal para niños por sus aguas tranquilas y cálidas con 
bandera azul de calidad, equipo de vigilancia y salvamento. 
 
FACILIDADES DE LA PLAYA 
 
 Acceso directo. 
 Adecuada para niños 
 Hamacas, sombrillas y toallas. 
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PISCINAS EN EL HOTEL IBEROSTAR SAIDIA.  

 
El resort tiene 5 majestuosas piscinas que serán el lugar preferido de los amantes del agua y el sol. 
Y hay para elegir: dos piscinas al aire libre, una piscina de animación, una interior climatizada y una 
piscina especialmente pensada para los niños. 
 

 
 
En el programa de animación semanal incluyen actividades para practicar bailes, gimnasia y 
deportes en la piscina como voleibol y waterpolo. Dentro del SPA, con cargo, el hotel ofrece 
piscina climatizada. 
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ENTRETENIMIENTO PARA MAYORES, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Para disfrutar a fondo de sus vacaciones en Saidia, el hotel Iberostar Saidia tiene previstas una 
serie de actividades que, durante día y noche, harán disfrutar a sus huéspedes.  
 
Toda la familia encontrará en Saidia su actividad favorita: los más pequeños lo pasarán en grande 
en los clubes de animación para niños, los mayores podrán disfrutar de la relajación en el SPA de 
belleza y salud y las noches tendrán un sinfín de sorpresas.  
 
Además, el hotel se encuentra dentro de un complejo que cuenta con un puerto deportivo y un 
centro comercial para uso y disfrute de los clientes.  
 
El hotel cuenta con tres clubes para que los niños puedan jugar y divertirse entre amigos.  
 
 En el Mini-club, los niños de entre 4 y 7 años, pintarán o jugaran a los bolos, minigolf, 

fútbol o baloncesto en piscina. 
 

 
 
 Para los que tengan entre 8 y 12 años está el Maxiclub, con actividades como tenis, 

minigolf, petanca, waterpolo y pin-pon.  
 
 Para los mayores de las casa, de entre 13 y 17 años, además de los juegos ya mencionados 

podrán aprender bailes de salón. 
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DEPORTES Y GOLF 
 
Porque no todo es descanso y hay quienes quieren mantenerse en forma haciendo algo de 
deporte, el hotel Iberostar Saidia dispone de instalaciones donde practicar la gran variedad de 
actividades deportivas previstas en el hotel: aeróbic, gimnasia acuática, tiro con arco, voleibol, 
tenis, dardos, fútbol y waterpolo, entre otros. 

 
EL Hotel Iberostar Saidia te ofrece una excelente ubicación para disfrutar de una emocionante 
jornada de golf junto al mar para que disfrutes de los mejores GREEN FEES de Marruecos. 
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CONVENCIONES Y CONGRESOS 
 
El hotel Iberostar Saidia cuenta con de salas donde poder celebrar eventos, congresos, 
convenciones o reuniones sociales. Para albergar estos eventos cuenta con dos salones: 
 
 Meeting ROOM: salón de 180 m² con capacidad máxima de 150 personas. 
 Salón Casablanca: un máximo de 450 personas pueden caber en este salón de 450 m². 

 

 

Te ofrecemos para complementar 
las instalaciones del hotel el 
montaje a medida de de JAIMAS 
ESPECTACULARES para ofrecer 
cenas de gala de altísima calidad 
con espectáculos típicos 
marroquíes llenos de exotismo y 
embrujo mientras contemplamos 
el precioso cielo estrellado desde 
la playa… 
 
 
 
… o en lugares increíbles próximos a Saidia 
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ACCESIBILIDAD 
 
El Hotel Iberostar está parcialmente adaptado para discapacitados. 
 
 Acceso a la playa. 
 Ascensor. 
 Junior Suite Vista Jardín dispone de baño adaprtado para discapacitados. 

 

OTROS SERVICIOS 
 
 Aire acondicionado en zonas comunes 

y habitaciones 
 Consigna de equipajes  
 Calefacción en zonas comunes 
 Conserjería / Recepción 24 horas 
 Express check in  
 Express check out 
 Habitación de cortesía 

 Late check out hasta 16:00 hrs  CON 
CARGO sujeto a disponibilidad 

 Late check out hasta 19:00 hrs  CON 
CARGO sujeto a disponibilidad 

 Mozo de equipajes 
 Recepción 24 h.  
 Seguridad 24h. 

 

RESERVA TUS VACACIONES EN SAIDIA CON TODO INCLUIDO 
 

 
 
 La página web www.saidiafacil.com durante las 24 horas los 365 días del año le ofrece la 

posibilidad de reservar su estancia en los hoteles de Saidia y contará con la atención 
directa de nuestro personal en Saidia.  
 

 También puede contratar sus traslados a Saidia, excursiones para completar sus vacaciones 
y si lo prefiere, le ofrecemos programas de viaje con todo organizado: transporte, seguro, 
estancia, traslados, excursiones y asistencia de nuestro personal en Saidia durante sus 
vacaciones. 
 

 Puede usted realizar sus reservas con confirmación inmediata y pago seguro con sus 
tarjetas VISA o MASTERCARD.  
 

 También puede solicitar sus presupuestos personalizados para sus vacaciones o 
información para viajes de grupo, incentivos, congresos enviando un correo electrónico a la 
dirección: reservas@saidiafacil.com 

 
 Por teléfono + (34) 951 779 188 con el siguiente horario: de lunes a viernes desde las 10 a 

las 14 horas y desde las 17 a las 20 horas. Los sábados, desde las 10 a las 13 horas. 

http://www.saidiafacil.com/
mailto:reservas@saidiafacil.com
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COMO VIAJAR A SAIDIA 
 
Para viajar a Saidia tiene dos posibilidades: 
 
 Navegando a los puertos de Melilla (90km) y Nador (80 km) con barcos de diferentes 

compañías que unen el continente africano con la península desde las ciudades de Motril, 
Málaga y Almería. 
 

 Volando a los aeropuertos de Melilla (90 km), Nador (90 km) y Oujda (60km). 
 
Una vez en Melilla, Nador y Oujda, le ofrecemos un completo servicio profesional de traslados a 
Saidia con asistencia de nuestro personal en el destino. 
 
 Desde el aeropuerto y el puerto de Melilla puede usted contratar traslados programados y 

a su medida que incluyen dentro del servicio nuestra asistencia para cruzar la frontera con 
Marruecos cómodamente sentado mientras nosotros nos ocupamos de realizar los 
trámites fronterizos. 
 

 Desde los aeropuertos de Nador y Oujda, y desde el puerto de Nador también le ofrecemos 
traslados a Saidia con garantía de calidad de los vehículos, puntualidad y asistencia en 
destino de nuestro personal. 

VIAJAR A SAIDIA EN BARCO 

VIAJAR A SAIDIA EN SUPER FERRY DE LA NAVIERA ARMAS DESDE MOTRIL O MÁLAGA 
AL PUERTO DE MELILLA 
 
La mejor opción marítima es sin duda viajar en el SUPER FERRY de la 
naviera Armas que opera durante todo el año desde Motril a Melilla. 
Realiza el trayecto en 4 horas y media de duración y dispone de 
buenos servicios a bordo de cafetería, restaurante bufé, piscina, 
parque para niños, bar en cubierta con animación en verano y tienda 
libre de impuestos. 
 
Para todos nuestros clientes le incluimos gratis junto con el pasaje del 
barco, el aparcamiento vigilado para su vehículo en el Puerto de 
Motril. Esto le permite que puedan desplazarse cómoda y 
económicamente desde su domicilio al Puerto de Motril en su 
vehículo. Este servicio requiere reserva previa y tiene plazas limitadas. 
 
Para nuestros clientes también les facilitamos el traslado en autocar 
desde Málaga al Puerto de Motril de forma gratuita. Este servicio 
requiere reserva previa y tiene plazas limitadas. 
 
El SUPER FERRY de la naviera Armas es una magnífica opción para 
comenzar sus vacaciones a Saidia por su excelente precio y facilidades para llegar a Motril, así 
como por los magníficos servicios que se ofrecen a bordo que convierten la travesía a Melilla en 
un perfecto comienzo de sus vacaciones. 
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VIAJAR A SAIDIA EN FAST FERRY O FERRY DE TRASMEDITERRANEA DESDE MÁLAGA Y 
ALMERIA AL PUERTO DE MELILLA 
 
Durante el verano también es una muy buena 
opción viajar en el FAST FERRY de la compañía 
Trasmediterránea que une Málaga con Melilla. 
Catamarán de alta velocidad que hace el 
trayecto en menos de 4 horas, en verano, esta 
zona del mediterráneo goza de aguas calma y la 
travesía es muy cómoda en estos barcos 
modernos con todas las comodidades, tienda 
libre de impuestos, cafetería, películas, etc.  
 
Desde Málaga y Almería durante todo el año operan FERRYS de la compañía Trasmediterránea a 
Melilla, barcos modernos, cómodos y limpios, pero tienen dos desventajas con respecto al SUPER 
FERRY de la naviera Armas o el FAST FERRY: 
 
 La duración del trayecto que oscila desde las 6 hasta las 8 horas. 
 Al menos uno de los dos trayectos es nocturno lo que encarece el viaje ya que es muy 

recomendable elegir la opción de camarote. 
 

VIAJAR A SAIDIA EN FERRYS DESDE ALMERÍA O MOTRIL AL PUERTO DE NADOR 
 
Desde Motril y Almería también hay barcos que navegan al Puerto de Nador. Esta opción es la 
menos recomendable de las alternativas marítimas por los siguientes motivos: 
 
 Los barcos que navegan a Nador son antiguos e incómodos. 
 La duración del trayecto que oscila desde las 6 hasta las 8 horas hace muy pesado el viaje. 
 Al menos uno de los dos trayectos es nocturno lo que encarece el viaje ya que es muy 

recomendable elegir la opción de camarote. 
 

VIAJAR A SAIDIA EN AVIÓN A LOS AEROPUERTOS DE MELILLA, OUJDA O NADOR 
 
En avión hay múltiples opciones como por ejemplo: 
 
 Desde Málaga, Madrid y otros aeropuertos españolas la compañía Air Nostrum (Iberia) 

vuela a Melilla durante todo el año y para este verano se espera que comiencen los vuelos 
de las compañías Air Europa y Melilla Airlines. 

 
 Desde Madrid las compañías Ryanair y Vueling vuelan este verano a Nador.  

 
 Desde Barcelona las compañías Ryanair, Air Arabia y Vueling vuelan este verano a Nador. 

 
 Desde Málaga, Madrid y Barcelona la compañía Royal Air Maroc e Iberia vuelan a Oujda 

con una escala en aeropuerto marroquí. 
 

 


