EXTENSION BAJA AFRICA
VIAJE A LAS PUERTAS DEL SAHARA
DEL 19 al 24 mayo 2013

EXTENSIÓN BAJA ÁFRICA 2013


Le ofrecemos una oportunidad única, para, por un lado, asistir a una de
las pruebas mas emblemáticas del campeonato de Todo Terreno de
Andalucía: LA BAJA AFRICA, un recorrido semi urbano espectacular, y
por otro lado, acompañar a los pilotos del campeonato que lo deseen a
realizar un auténtico viaje de aventura al desierto del sur de Marruecos.



Una escapada al desierto a un precio realmente interesante para
disfrutar de las rutas entre bosques de Cedros de la zona de Ifrane, para
después atravesar las pistas del pre desierto, entre hammadas y ríos de
arena, para terminar en las Dunas de Erg Chebbi, en el sur de
Marruecos.



Esta ruta esta diseñada para que Ud. conozca mejor y disfrute de la
conducción por el desierto de su propio vehículo 4x4.



Nuestro director de operaciones, German Fidel, será el responsable de
asistir al grupo en todo momento. Nos encargaremos de todo lo
necesario en este tipo de viajes. Asistencia en Frontera, rutas, curso de
conducción en Dunas, etc.



Realizaremos un curso de iniciación a las dunas para aquellos que no
tengan experiencia en la conducción por el desierto y una ruta avanzada
para los que ya tienen conocimientos del terreno.



Esta ruta esta diseñada para vehículos con tracción total.

LA CARAVANA ESTA PREPARADA …
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DIA 19 de Mayo: Melilla:
Después de los actos de entrega de premios de la Baja África. Nos concentraremos en la
estación marítima para salir con dirección a la Frontera. Cruce de la misma asistido por
nuestro personal, y salida con dirección sur. Realizaremos una parada para realizar el
almuerzo Pic nic particular. Tomaremos la famosa carretera interminable. Nuestro destino será
la ciudad de Midelt.
Para la comunicación del convoy recomendamos llevar emisoras de 2 metros instaladas en los
vehículos.
Llegada al hotel Taddart, de Midelt, un
magnifico hotel de nueva construcción,
con piscina y todas las comodidades.
La cena esta incluida en el hotel.
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Día 20 Mayo: Midelt – Boudenid - Merzouga .
Después del desayuno, saldremos de Midelt a
primera hora con dirección a la ciudad de Errachidia,
cruzando la magnifica garganta del Ziz, para
después encaminarnos a la ciudad de Boudenib.
Desde la cual, tomaremos una magnifica pistas
rápidas y ríos de arena, que nos harán disfrutar de
la conducción y de los magníficos paisajes.
El almuerzo será un picnic particular y nos
alojaremos en el magnifico albergue Ksar Merzouga,
de reciente construcción y todo un hallazgo.
Cena prevista en el hotel.

EXTENSIÓN BAJA ÁFRICA 2013









DIA 21 Mayo: Merzouga – las grandes dunas
Tras una esplendida noche y por supuesto, un buen desayuno, iniciaremos la salida a primera
hora hacia el desierto de arena mas impresionante de Marruecos, el Erg Chebbi, un mar de
dunas de 36 km de la largo por 12 km de ancho. Al llegar a la parte norte de las dunas
empezaremos con el plato fuerte del día, que consistirá en una ruta de conducción sobre
dunas que finalizara con la llegada al oasis de OUVIRA.
Realizaremos dos grupos, en caso que sea necesario, para dar agilidad a nuestra experiencia
en Dunas, con dos niveles de dificultad.
El almuerzo es pic nic libre y lo haremos en el oasis, para regresar después al albergue y
relajarnos en el hotel.
Opcionalmente podremos hacer una incursión en las dunas a bordo de buggies de alquiler,
quard, o hacer una excursión en dromedario. A ultima hora saldremos a la gran duna para
disfrutar de la vista del atardecer desde lo mas alto. La cena estará prevista en el hotel.
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Día 22 mayo: Merzouga .
Salida a primera hora de la mañana en dirección a la frontera Argelina, recorreremos una de las
pistas mas bonitas de la zona que nos acerca a Argelia, sin llegar a atravesar la frontera nos
desviaremos hacia el sur por pistas de arena, pequeñas dunas que nos conducirán cerca de la las
montañas de Taouz, allí realizaremos el almuerzo en un lugar paradisiaco, el sueño de cualquier
aventurero. Nos encaminaremos de nuevo al albergue, para disfrutar de sus instalaciones, o
despedirnos del desierto, subiendo a la gran duna para ver el atardecer,



Tendremos prevista la cena en el hotel.
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Día 23 Mayo: Merzouga – Melilla.
Tras el desayuno saldremos con dirección Melilla. Recorreremos el medio Atlas realizando
breves paradas para llegar a Melilla a media Tarde. Cruzaremos la frontera con España
asistidos por nuestro personal. El alojamiento esta previsto en el hotel Anfora de Melilla.
Día 24 Mayo: Melilla – Motril : salida del superferry con dirección a Motril y fin de viaje.

CONOCEREMOS OTRA FORMA DE VIVIR…

BUSCAREMOS LLEGAR MAS ALTO…

Y JUNTOS CRUZAREMOS LAS DUNAS…

EN UN AMBIENTE DE COMPAÑERISMO DIFERENTE…

TE SORPRENDERAS A TI MISMO…

Y EL DESIERTO TE SORPRENDERA A TI…

UN VIAJE DE AVENTURA CON SEVICIOS DE CALIDAD DE
HOTELES …

EXTENSIÓN BAJA ÁFRICA 2013



Salida desde Melilla: El viaje incluye :
Estancias en hoteles 3 ***.












1 noche en el hotel anfora de Melilla 3***
1 noche en el hotel Taddart de Midelt 3*** sup
3 noches en el hotel alberge Ksar Merzouga *** de Merzouga (muy recomendado)

Media pensión en los hoteles.
Seguro RACE DUNAS que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de
carretera en Marruecos.
Guías de la Organización. Asistencia Mecánica para averías leves. Asistencia en la frontera.
Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS y teléfono satélite.
Es necesario pasaporte , documentación de los vehículos en regla y carta verde del seguro.

Precios por persona en habitación doble y en coche propio:
275 €
Alquiler de 4x4 para realizar la ruta 400 € / vehículo – incluye 5 días alquiler D. Duster 4x4.
Alquiler equipo de radio 2 metros, por ruta:
20 €.
Suplemento salida desde península, por persona en Doble:
125 € :
El suplemento desde península incluye: pasaje en butacas ida y vuelta Motril – Melilla y 2 noches en
el Hotel Ánfora de Melilla en habitación doble con Desayuno.

Suplemento embarque del vehículo Motril – Melilla Por vehículo:
185 €
*Los participantes en la Baja áfrica ya tienen el barco y una noche de hotel de la inscripción, tan solo
tendrán que solicitarnos el modificar la fecha del barco de regreso.

DISFRUTARAS DE UNA AUTENTICA AVENTURA

