
Del 9 al 12 de Oct. – PUENTE DE OCTUBRE

SALIDA DESDE MELILLA Y MOTRIL

CIRCUITO EN BUS

DESCUBRA LOS SECRETOS DE ERFOUD – MERZOUGA Y ERG CHEBBI DE NUESTRA MANO

Informacion:



Itinerario:

Día 9 de octubre:

Presentación en el punto de recogida y salida a primera hora de la
Mañana. Cruce de frontera asistido por nuestro personal, una vez en
Marruecos, saldremos por la conocida ruta del desierto, breves paradas en
ruta. Almuerzo libre en zona de restaurantes de la población de Missour.
Atravesaremos la famosa carretera interminable, el alto atlas (la parte mas
baja de la cordillera ) y sobre todo los impresionantes cañones y
palmerales del valle del Zig con sus mas de un millón de palmeras , el cual
nos llevara a la ciudad de Erfoud.

Erfoud es una importante ciudad, dedicada al turismo y al cultivo de la
Palmera datilera, hay millones de palmeras. Erfoud es considerada la
puerta del desierto, una ciudad amigable y realmente bonita. Cena
incluida en el Hotel.

Informacion:



Día 10 de octubre: LAS GRANDES DUNAS DE MERZOUGA:

Después de un buen desayuno en el hotel, saldremos con dirección a la ruta de las Kasbahs y
Palmeras. Nos dirigiremos dirección Merzouga, para comenzar desde allí la ruta de las Kasbah y
Palmeras, tomaremos una carretera bien asfaltada, cruzaremos a través de miles de dunas
varios pueblos que viven de la recolección del dátil y el pastoreo, Varios pueblos típicos de
desierto, con sus impresionantes Kasbah de adobe, muchas de ellas habitadas en la actualidad,
nos detendremos para visitar a pie, la mas grande y mejor conservada de ellas. La Kasbah
donde reposa Muley Rachid, de la cuarta generación de la dinastía real Alauita.

Después de tomar un típico te a la menta bereber, nos encaminaremos al poblado de los
Negros, un poblado de tuareg venido desde el corazón del Sahara, famosos por su facilidad para
la música, en el que podremos conocer la vida en las poblaciones del desierto, visitar una
escuela de niños del desierto, donde quien lo desee, puede entregar ayuda en forma de
material escolar.

Nos dirigiremos a las faldas de las grandes dunas de Erg Chebbi, donde tendremos previsto el
Almuerzo en un albergue a pie de dunas. Tiempo libre en la zona de piscina del Albergue.
Opcionalmente, se puede contratar la visita del atardecer en

las dunas a lomos de dromedarios. Regreso al hotel en Erfoud,

cena y alojamiento
Informacion:



Día 11 de octubre: Erfoud y Rissani

Desayuno en el hotel y salida con dirección a los famosos pozos de Jorf, un lugar
realmente único que nunca esperarías encontrar en un desierto. Seguiremos ruta al
próximo pueblo de Rissani. Rissani es muy famoso por su importante Mercado de
burros, un mercado típico marroquí donde los amantes de la compra disfrutaran
enormemente. Si no has paseado por un mercado Marroquí, no conoces la esencia de
este país.

Retornaremos al centro de Erfoud, donde disfrutaremos de tiempo libre para realizar
el almuerzo en los restaurantes del centro de Erfoud. Por la tarde, quien lo desee,
puede realizar compras en las tiendas de Fósiles y minerales, bisuterías marroquíes,
productos con aceites de Argán, etc. O retornar al Hotel y relajarse en la piscina.

Cena y alojamiento en el Hotel

Informacion:



Día 12 de octubre: Erfoud – Melilla:

Después del desayuno, partiremos de regreso a nuestra ciudad de Origen, Melilla.

De regreso, realizaremos diferentes paradas en ruta, sobre el mirador de la Garganta
del Ziz, y paradas técnicas para estirar las piernas.

El almuerzo será libre en la zona de restaurant de Missour. Continuación de ruta hasta
nuestro destino final en Melilla.

Cruce de la frontera asistido por nuestro personal, y regreso al punto de partida.

Fin de viaje y de nuestros servicios.

Informacion:





SALIDA DESDE MELILLA: DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE 2015:

• Precio por persona: hotel Palms 4* : 295 €

• Precio por niño acompañado por 2 adultos: 165 €

• Sup. Habitación individual: 65 €
El viaje incluye:

– Guía acompañante español durante todo el Circuito. 

– Trasporte en bus español con todas las comodidades, ajustado al tamaño del grupo

– 3 noches en el hotel palms club de Erfoud 4 * 

– Cenas en todos los hoteles.  

– Almuerzo el día de dunas en Albergue a pie de dunas. 

– Seguro de viajes que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades.

– Asistencia en la frontera y Asistencia de nuestro personal durante todo el recorrido. 

SALIDA DESDE PENINSULA, añadido al itinerario desde Melilla:  8 al 13 octubre 2015

Incluye: Pasaje Súper Ferry Armas en butaca:  Motril – Melilla – Motril (butaca) 

Alojamiento en Melilla:  2 NOCHES   en el hotel ANFORA 3* con desayuno. 

Traslados privado puerto – Hotel en Melilla – Puerto. (opción viaje a bordo de TT de la organización)

• Suplemento por persona, sobre circuito desde Melilla 165 €

• Suplemento por niño menor de 12 años: 120 €

• Posibilidad de realizar este puente en vehículos 4x4, consulte nuestra web www.4x4facil.com - 951779188

Consulte posibilidad de enlace en avión a Melilla desde Málaga, Madrid, o Barcelona.

Disponemos de habitaciones limitadas en el hotel 

No dejes tu reserva para ultima hora. 

Nuestro guía puede modificar la ruta a su criterio.

Informacion:

http://www.4x4facil.com/

