Las grandes DUNAS
¡Descubre el autentico SAHARA
puente de NOVIEMBRE 2016

Del 29 OCT al 1 de NOV 2016
SALIDAS DESDE MELILLA Y PENINSULA

LA AVENTURA ESTA PREPARADA …

Las grandes dunas – NOV. 2015

ITINERARIO:
DIA 1: Motril / Almeria - Melilla: jueves 28 de OCTUBRE 2016 :
Embarque a las 14:30 desde Motril, en súper Ferry de ultima generación, son 4:30 min de
travesía. Alojamiento en hotel 3 *** en Melilla. Traslado al hotel desde el puerto. Posibilidad de
dejar el vehículo propio dentro del recinto portuario, bajo vigilancia.
Día 2: Melilla – Merzouga: 29 de OCTUBRE 2016 .
Desayuno en el hotel, y salida con dirección a la Frontera con Marruecos, cruce de la misma
asistido por nuestro personal, 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 Merzouga donde
pernoctaremos en el albergue elegido en régimen de media pensión , duración del trayecto
aproximadamente unas 8 horas, realizando paradas en las zonas mas interesantes del recorrido. El
almuerzo tipo pic nic particular y ambiente campero.
Llegada al hotel Albergue en Merzouga, al pie de las dunas. Cena en el hotel.

DIA 3: MERZOUGA: 30 OCTUBRE – curso de conducción en dunas
• Después de una maravillosa y esplendida noche y por supuesto un buen desayuno
iniciaremos la salida por la mañana, hacia el desierto de arena mas impresionante de
Marruecos el Erg Chebbi, un mar de dunas de 36 km de la larga por 12 km de ancho, al
llegar a la parte norte de las dunas empezaremos con el plato fuerte del día, que consistirá en
un curso de conducción sobre dunas que finalizara con la llegada al oasis de OUVIRA, Donde
realizaremos el almuerzo pic nic particular. Después del te, regresaremos a nuestro albergue.
Opcionalmente podrán hacer una ruta por las dunas en dromedario para ver el atardecer en
la gran duna. La comida será pic nic propio campero y La cena nos espera en el hotel albergue
y el alojamiento.

DIA 4: MERZOUGA. - 31 octubre 2016
• Esta mañana continuaremos con el programa de aprendizaje y conocimiento de este vehículo, nos
espera un día de conducción sobre pistas , hierbas de camellos y ríos de arena. Realizaremos la pista del
famoso Rally Paris Dakar, “el rio de Arena”, donde además de sortear trampas de arena y disfrutar de
unos paisajes increíbles, conoceremos la forma de vida Bereber en las haimas. Almuerzo pic nic
particular.
• Tarde libre para disfrutar de la piscina y las instalaciones del hotel. La cena incluida en el hotel.

Día 5: Erfoud – Melilla. 1 de NOVIEMBRE
• Después del desayuno, saldremos con dirección Melilla, recorreremos el medio Atlas y haremos
un alto en el camino en la zona de Midelt, donde realizaremos un almuerzo pic nic campero
particular. Después del mismo, continuaremos ruta realizando breves paradas hasta llegar a
nuestro destino en Melilla donde llegaremos a media tarde. Cruce de frontera asistido por
nuestro personal.
• Los aventureros de península tendrán previsto una noche de hotel 3 *** en el centro de Melilla
Día 6: Melilla – Motril / Almeria: 2 de NOVIEMBRE.
• A primera hora de la mañana, traslado al puerto y Embarque en Súper Ferry de alta velocidad
con dirección Motril, la salida esta prevista a las 07:30 de la mañana con llegada a Motril a las
12:00 de la mañana. Fin de viaje.
• Existe la opción de realizar el Ferry desde Almeria y desde Malaga. Y conexión en avión desde
Madrid, Málaga o Barcelona. Consúltenos,

El espíritu del viaje es la AVENTURA…

LOS ALBERGUES DEL DESIERTO ALBERGUE TOMBUCTU

LOS ALBERGUES DEL DESIERTO – Albergue ksar Merzouga

DESCUBRIREMOS SORPRESAS EN MEDIO DEL DESIERTO…

Y JUNTOS LLEGAREMOS A LAS DUNAS…

EN UN AMBIENTE DE COMPAÑERISMO DIFERENTE…

TE SORPRENDERAS A TI MISMO…

CONOCEREMOS OTRA FORMA DE VIVIR…

SIN PREOCUPACIONES, NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE TODO…

Y DISFRUTARAS DEL VERDADERO ESPIRITU DEL DESIERTO…

SALIDA DESDE MELILLA: DEL 29 OCT AL 1 DE NOVIEMBRE 2015:
•
Precio por persona: Albergue Tombuctú 4* :
•
Precio por persona: Albergue Ksar Merzouga 3* de nuestra garantía:
•
Precio por niño acompañado por 2 adultos:
•
Sup. Habitación individual:
•
Suplemento viaje a bordo en TT de la organización (pic nic con bebida, incluidos):
•
Suplemento alquiler de emisora 2mts para conexión con el grupo:

260 €
225 €
120 €
85 €
260 €
15 €

El viaje incluye: (Ruta exclusiva para vehículos con tracción total. )
–
3 noches en albergue elegido en Merzouga MP
–
Cenas en todos los hoteles.
–
Seguro de viajes Dunas de Race incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes of road.
–
Guías de la Organización. Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS y rescate en dunas.
–

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

SALIDA DESDE PENINSULA, añadido al itinerario desde Melilla: 28 octubre AL 2 DE NOVIEMBRE 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
Suplemento por niño menor de 12 años:
Pasaje del vehículo 4x4 Motril – Melilla – Motril :
Posibilidad de dejar su coche en el puerto de Motril en zona vigilada sin suplemento.
Consulte posibilidad de enlace en avión a Melilla desde Malaga, Madrid, o Barcelona.

165 €
120 €
190 €

Disponemos de habitaciones limitadas en ambos albergues, no dejes tu reserva para ultima hora. 951779188

SALIDA DESDE MELILLA: DEL 29 OCT AL 1 DE NOVIEMBRE 2016:
PRECIOS PARA RESERVAS ANTES 30 DE SEPTIEMBRE 2016
• Precio por persona: Albergue Tombuctú 4* :
• Precio por persona: Albergue Ksar Merzouga 3* de nuestra garantía:
• Precio por niño acompañado por 2 adultos:
• Sup. Habitación individual:
• Suplemento viaje a bordo en TT de la organización (pic nic con bebida, incluidos):
• Suplemento alquiler de emisora 2mts para conexión con el grupo: (POR COCHE):

240 €
180 €
95 €
85 €
240 €
15 €

El viaje incluye: (Ruta exclusiva para vehículos con tracción total. )
–
–
–
–

3 noches en albergue elegido en Merzouga MP
Cenas en todos los hoteles.
Seguro de viajes Dunas de Race incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes of road.
Guías de la Organización. Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS y rescate en dunas.

–

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

GERMAN FIDEL:
Nacido en Málaga en 1975, aunque ha vivido toda la vida en Melilla. Desde muy pequeño tiene gran
afición al mundo del motor, Con 12 años, ya cruzaba las dunas del desierto de Marruecos a escondidas
de su padre a bordo del un Toyota Land cruiser 80 que todavía conserva.
 Aunque su mayor pasión es el 4x4, también es un piloto como afición de motos de enduro , Quad de
alta cilindrada y Buggies, también es aficionado a hacer rutas en mountain Bike, buceo y deportes
náuticos. Es imposible enumerar la gran cantidad de veces que ha hecho la ruta del desierto, pero se
cuentan por cientos, aunque si podemos seguir su palmares deportivo en pruebas de todo terreno:
SAHARA AVENTURA: 7 PARTICIPACIONES, 2 victorias, 2 segundos y 1 tercero.
CUP CORONEL TAPIOCA: 2 PARTICIPACIONES.
RAID MAROC: 1 PARTICIPACION 5º PUESTO.
CAMPEONATO NAVEGACION MELILLA: 3 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 2 segundos puesto.
CAMPEONATO NAVEGACION TODO AVENTURA: 2 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 1 segundo.
ENDURO MELILLA: 9 PARTICIPACIONES 4 victorias, 3 segundos puestos.
RALLY LISBOA – DAKKAR 2007 . 75 puesto en la general –LLEGO A DAKKAR
RALLY BAJA ARAGON 06 – RALLY MONTES DE CUENCA 06 - 3er puesto.
RALLY BAJA ALMANZORA 2 PARTICIPACIONES – RALLY TT SERON 2010.
2010: 5º EN EL CAMPEONATO ESPAÑA TT, 1º EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCIA ,2º EN GRUPO T1.2

 German es el director de ruta perfecto, su maestría al volante, unido a su don de gentes y su gran
experiencia en viajes de este tipo, hacen que el aventurero que viaja con nosotros este en las mejores
manos posibles, de manera que solo tendrá que preocuparse de seguir sus indicaciones en todo
momento y disfrutar del viaje.

DISFRUTARAS DE UNA AUTENTICA AVENTURA
CON TU FAMILIA Y DESCUBRIRAS EL COCHE QUE CONDUCES

