RUTA HACIA LAS PUERTAS DEL SAHARA


DIA 17 de septiembre: Salida desde Melilla a las 08:00 horas de la mañana,
duración del trayecto aproximadamente unas 9 horas, 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 10 millones
de palmeras, el cual nos llevara a la ciudad de Merzouga donde pernoctaremos en el
fenomenal hotel Tombuctú (el almuerzo es un picnic particular).



DIA 18 de septiembre: Después de una maravillosa y esplendida noche y por
supuesto un buen desayuno iniciaremos la salida a las 10:00 de la mañana hacia el
desierto de arena mas impresionante de Marruecos el Erg Chebi,, un mar de dunas
de 36 Km. de la larga por 12 Km. de ancho, se realizará una serie de rutas alrededor
de las dunas para después almorzar en un Oasis en el interior de las dunas (picnic
particular)y después nos iremos a ver el atardecer en una de las dunas mas altas del
Erg Chebbi, pernoctaremos en el hotel Tombuctú.



DIA 19 de septiembre: Tomaremos una de las pistas del Dakar, que nos llevará
hasta la frontera de Argelia atravesando numerosos palmerales, algunos de ellos con
pequeños manantiales hasta llegar al famoso río de arena donde disfrutaremos de
nuestras maquinas, el almuerzo será un picnic particular y por la noche
pernoctaremos en el Xaluca en régimen de media pensión.



DIA 20 de septiembre: Salida a las 10 de la mañana dirección Melilla, el almuerzo
se hará en carretera con un picnic particular y por la tarde llegaremos a Melilla.

PRECIO POR PERSONA:


EN COCHE PARTICULAR: Consultar



Suplemento coche alquiler con chofer: Consultar



Niños de 0 a 3 años gratis y de 4 a 12 años el 50%



SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL Consultar

Nota: se garantiza la salida con un mínimo de 10
personas
TODAS NUESTRAS RUTAS INCLUYEN









Guías de la Organización.
Asistencia Mecánica para averías leves.
Asistencia en la frontera, siempre que se pase con el grupo.
Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS.
Rutas y coordenadas GPS de las rutas más importantes.
Alojamiento en hoteles con habitaciones dobles en régimen de media pensión.
El alquiler de las motos de cuatro ruedas, bebidas y otros gastos correrá a
cuenta del cliente.
Teléfonos de contactos: 609 301 352 / 952692302 / 609587668

