Fin de año gargantas y Dunas
•

DIA 29: 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 BOuleman Del Dades, donde pernoctaremos en el fenomenal hotel Xaluca Dades en régimen de
media pensión, el almuerzo será un picnic particular.

•

DIA 30: Salida a las 10 de la mañana , visitaremos las dos gargantas más impresionantes de Marruecos , las
garganta del Dades y la del Todra hasta llegar a la ciudad turística de Erfoud, donde iremos a ver el atardecer a las
dunas, pernoctaremos en el hotel Xaluca MAadid en régimen de media pensión, el almuerzo lo haremos en un
restaurante de carretera.

•

DIA 31: 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 el albergue Toumbuctu a pie de las dunas, pernoctaremos en el hotel Xaluca.

•

Dia 1: Salida a las 12 de la mañana hacia el palmeral de Rizan donde contemplaremos todo el palmeral desde un
mirador natural ( antigua cantera de fosiles) y lugar donde se han rodado numerosas películas, ( la momia ,
sahara ), después nos desplazaremos a la ciudad de Erfoud donde almorzaremos en una pizzeria, esa tarde será
libre para utilizar las instalaciones del hotel( haman, masaje y jacuzzi o ir de compras al pueblo), pernoctaremos en
este mismo hotel.

•

DIA 2: 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 PROPIO: 380 €
EN COCHE DE LA ORGANIZACION con chofer: 430 € (4 personas por coche)
SUPLEMENTO CENA DE FIN DE AÑO Y COTILLON: 125 € (OBLIGATORIO)
Niños de 0 a 3 años gratis y de 4 a 12 años el 50%

•

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 125 €

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 de 4 estrellas en régimen de media pensión.
Seguro personal DE VIAJES QUE INCLUYE ACCIDENTES OFF ROAD
Almuerzo EN RESTAURANTE día 30 31 y 1 Y 2
El alquiler de las motos de cuatro ruedas, bebidas y otros gastos correrá por cuenta del cliente.

INFORMACION Y RESERVAS:
•
•
•
•

German Fidel Medero: 609587668
Alborannia: 952388371
reservas@alborannia.es
www.planetafacil.com/viajes/267

