
Estimados compañeros:

Como ya sabéis, el XXXI CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FOTOGRAFÍA, se 
llevará a cabo en nuestra Ciudad, CEUTA, durante los días 11 al 15 de octubre de 2017.

El motivo de esta carta, es para explicaros cómo y de qué manera, tenéis que hacer las 
gestiones para realizar el viaje hasta Ceuta:

¿Cómo llegar a Ceuta?

Por mar:

Si quiere llegar a Ceuta (España) por mar, atravesando el Estrecho de Gibraltar, podrás escoger
entre una de las tres compañías navieras que desde la ciudad española de Algeciras, con casi 
veinte viajes diarios, cubren el paso del Estrecho en algo más de 50 minutos mediante 
modernos catamaranes de alta velocidad, con capacidad para transportar pasajeros y 
vehículos.

Las Navieras con enlaces diarios entre Ceuta y Algeciras son: 

Trasmediterránea
Balearia
FRS Iberia.

No obstante y para que el transporte os salga más económico, se ha proyectado oferta con la 
Compañía Balearia.

Por aire:

Si quieres llegar a Ceuta por aire, deberás coger la opción de vuelos desde tu lugar de origen, a 
los aeropuertos más cercanos, que en este caso son los de las ciudades de Gibraltar (Reino 
Unido) y de Tánger (Marruecos).

Desde el aeropuerto de Gibraltar podrás enlazar con autobuses hasta la ciudad de Algeciras 
(media hora de trayecto), y desde allí podrás tomar un ferry en cualquiera de las compañías 
navieras antes citadas.

Desde el aeropuerto de Tánger podrás enlazar con los servicios de taxi que se encuentran en el
aeropuerto y que te trasladarán a la frontera con Ceuta en aproximadamente 1 hora.

Por cierto, si esta es vuestra opción, no olvidéis pactar con el taxista el precio del trayecto 
(muy aconsejable el regateo)

Caso que esta opción se elija por un número superior a veinte personas, de los que vayáis a 
asistir al congreso, el traslado Tánger-Ceuta-Tánger podrá concertarse con un servicio de 
microbús.
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Por tierra: Tren

A Ceuta por tren se puede llegar de dos maneras:
− Vía AVE hasta las ciudades de Málaga o Sevilla y desde allí tomar un autobús hacia Algeciras.
− Vía tren desde Madrid hacia Algeciras ( trayecto aproximado de 5 horas) 

Por tierra: Vehículo particular.

Dependiendo del destino del que partáis hasta la ciudad de Algeciras.

Nota.- Para aquellos que se trasladen con su vehículo particular, la organización ha dispuesto 
un aparcamiento en Algeciras a precios más económicos.

Para aquellos asistentes al congreso que viajen desde fuera de España:

Nuestro consejo es que lo hagáis en avión desde vuestro lugar de origen, a las ciudades 
españolas de Madrid, Sevilla o Málaga, o desde vuestro lugar de origen a las ciudades de 
Gibraltar (Reino Unido) o de Tánger (Marruecos).

Es necesario para asistir a este Congreso y siempre que el asistente desee viajar a las ciudades 
de Tánger o Chaouen ( Marruecos), traer el pasaporte en vigor.

No obstante y para resolver cualquier duda o problema en el transporte y como organizar la 
llegada a nuestra Ciudad, así como la reserva de alojamiento en Ceuta, se ha contratado el 
servicio con nuestra Agencia de Viajes colaboradora, que es VIAJES TRUJILLO, os pasamos el 
teléfono de la persona encarga de la realización de los viajes al Congreso, la cual os lo 
gestionará de la manera más fácil posible. 

Teléfono: Manuel Cantero.- 649498402
Agencia de Viajes Trujillo
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