SEMANA SANTA 2010


DIA 1 DE ABRIL: 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 hotel Tombuctú (el almuerzo es un picnic particular).



DIA 2 DE ABRIL: 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 (de diferente dificultad) para después almorzar
en el hotel, después del te nos espera una ruta por las dunas en dromedario unos 35 minutos de ida y otros 35 minutos de vuelta
para ver el atardecer (opcional). Ya por la noche nos espera la cena que nos preparan en el hotel Tombuctú.



DIA 3 DE ABRIL: Salida a las 10 de la mañana hacia el palmeral de Rizan donde contemplaremos todo el palmeral desde un
mirador natural (antigua cantera de fósiles) y lugar donde se han rodado numerosas películas (la momia, Sahara), todo el trayecto
se realizara por pistas, después nos desplazaremos a la ciudad de Erfoud donde almorzaremos en un restaurante , esa tarde será
libre para utilizar las instalaciones del hotel (haman, masaje y jacuzzi o ir de compras al pueblo), pernoctaremos en el hotel
xaluca.




DIA 4 DE ABRIL: Vuelta a Melilla, el almuerzo será un picnic particular.
Precio por persona: 340 € / EN VEHICULOS PROPIOS ( en habitaciones dobles)

INCLUYE:






3 noches en régimen de media pensión
Seguro de viaje personal
Almuerzo día 2 y 3 de abril
Guia oficial
Curso de conducción en arena

EXTRAS:
SUPLEMENTO ALQUILER DE 4X4 CON CHOFER
RUTA EN DROMEDARIO PARA VER EL ATARDECER
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL







Guías de la Organización.
Asistencia Mecánica para averías leves.
Asistencia en la frontera, siempre que se pase con el grupo.
Teléfono satélite en caso de emergencia
Teléfonos de contactos: 609 301 352 / 952692302 / 609587668

150 €/ día (4 PERSONAS POR COCHE)
20 €/ PERSONA
75 €

WWW.DELFIAVENTURA.COM

