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Marruecos suspende los ferris de pasajeros con destino a Gibraltar 
 
Gibraltar, 13 de marzo de 2020 
 
Con efecto a partir de hoy, las autoridades marroquíes suspenderán los ferris de pasajeros 
entre Marruecos y Gibraltar. 
 
Cualquier gibraltareño que esté en Marruecos y necesite asistencia para regresar a Gibraltar 
deberá ponerse inmediatamente en contacto con la Oficina del Coordinador de Contingencias 
Civiles llamando a los números 00350 20049523 y 00350 54010919 y proporcionar la siguiente 
información: 
 

• El número de personas en su grupo 

• Los nombres de todas las personas de su grupo 

• La información acerca de su alojamiento en Marruecos 

• El tipo de asistencia que necesita 
 
El Coordinador de Contingencias Civiles le brindará toda la asistencia posible. 
 
 
 
 
 
 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 177/2020 

Date: 13th March 2020 

Morocco Suspends Passenger Ferry to Gibraltar 

With effect from today, the Moroccan authorities will suspend passenger ferries between Morocco 
and Gibraltar.  

Any Gibraltarians who are stranded in Morocco and require assistance in returning to Gibraltar 
should immediately contact the Office of the Civil Contingencies Coordinator using the numbers 
00350 20049523 and 54010919 with the following information:  

• The number of people in your group
• The names of everyone in your group
• Their accommodation details in Morocco
• What help you require

The Civil Contingencies Coordinator will offer all possible assistance. 
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