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VIERNES 1 abril:
DESDE MELILLA: Embarque asistido por nuestro 
personal en Ferry con
destino Almería, Salida del ferry a las 14:00 y 
llegada a Almería a las 20:30. 
Desembarque y traslado al hotel en Armuña de 
Almanzora. 

DESDE PENINSULA: Presentación directamente en 

el Hotel Spa Armuña Oasis 

Cena en el hotel y reunión del grupo con la 
organización, entrega de la 
Documentación y carga de GPS para las rutas 
previstas. Hotel Spa Armuña Oasis 
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SABADO 2 abril: 
Desayuno en el hotel. Briefing explicación de la ruta, pautas y consejos. 

Una bonita ruta  de unos 120 km, pasando por Las minas de talco, el mirador 

de la Cerrada, Oria, Peña Lobera del municipio de Lúcar y acabar en la balsa de 

agua templada de Cela.

Esta ruta alterna caminos revirados de media montaña, caminos 

rápidos y bastantes kilómetros de rambla... 
El almuerzo será tipo picnic que cada familia aporta desde casa. 

Por la tarde regreso al hotel, para disfrutar de sus instalaciones. CENA y 
alojamiento
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Hotel Spa Armuña Oasis 3***.

El Hotel Spa Armuña Oasis dispone de 52 habitaciones amplias y confortables, 

8 dobles superiores, 32 dobles y 12 individuales. Todas las habitaciones 

disponen de televisión, teléfono, internet, hilo musical, minibar, caja fuerte, 

climatización y secador de pelo.

En nuestro Hotel podrás disfrutar de una terraza solarium con vistas 

panorámicas, bar-terraza Tropical, cafetería Oasis, restaurante Las Plataneras 

con una gran oferta gastronómica, sala de reuniones, garaje y servicio de 

lavandería.

También podrás disfrutar de servicio de masajes, gimnasio

y un maravilloso spa.
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DOMINGO 3 abril: 

Desayuno en el hotel. Briefing explicación de la ruta, pautas y consejos. 

Comenzaremos por Serón hacia Las Menas (antiguo pueblo minero), y desde ahí 

descender por los Filabres hasta El Hijate, donde acabaría la ruta a la hora de la 

comida. Esta es típica ruta de montaña, de unos 60 km que nos llevaría toda la 

mañana.

ALMUERZO  en el restaurante los Marines. Por la tarde Regreso a Almería, 
paseo por la ciudad y fin de viaje. 

Los aventureros con destino Melilla embarcaran sobre las
22:00 en el ferry, que tiene prevista la llegada a Melilla 

el lunes 4 a  las 08:00 de la mañana. 



Federico Granda Nació en Madrid donde estudio ingeniaría superior de Telecomunicaciones. 

Hasta el año 2000 trabajo en la gerencia de una Importante Empresas multinacional Americana. 

En septiembre del 2000, fundo RAID AVENTURA 4x4 y convirtió su Hobby en una profesión,

siendo hoy en día uno de los mejores organizadores de salidas en 4x4 de España. 

Ha participado en las siguientes competiciones:

- Participación en 2 pruebas de navegación en Marruecos de la Cup 180 

-Organización del campeonato de Orientación y Navegación en 4x4 de Castilla la Mancha 2001, 2003 y 2004

- - Organización del Campeonato de Orientación y Navegación en 4x4 de España, en el 2004

- Organización de la prueba de orientación y Navegación en 4x4 Adventure Track en Marruecos, el 2005

- Apoyo y asesoramiento del equipo Kobe Motor en varios campeonatos de España de Rallys TT

- Seguimiento especial al Dakar los años 2005, 2006 y 2007, llegando hasta el mismo Lago Rosa en Dakar

Formación

Creación de la Escuela TT de Raid Aventura, en nuestro Circuito 4x4 de Ocaña -Diseño e realización de cursos de técnicas de 

conducción TT -Cursos específicos para empresas -Cursos de orientación y navegación con GPS - Cursos de uso y manejo de 

Oziexplorer - Participación como instructor en cursos de orientación y navegación en los Campus Series de la AUTT

Cursos de conducción en dunas, en Marruecos

Empresas y Clubs

Organización de actividades para empresas, dentro de programas de team-building, incentivos, formación, como son Oracle, 

Telefónica, Renault, Santana, Fiat, Toyota, etc

Organización de concentraciones para clubs y usuarios de marcas Toyota, Mercedes, Land Rover, etc

Rutas, viajes y travesías

En la actualidad diseña y organiza diferentes escapadas en 4x4 en España  y  Organización de travesías por diferentes países de 

África, con grupos de todo tipo, siendo un esperto en Marruecos Túnez  Libia  Senegal  Mali y  Mauritania

-Socio fundador y Responsable de logística y organización del viaje El Desierto de los Niños  desde su fundación en 2005 

(manejando, con el equipo de organización, en alguna edición 55 coches y más de 200 personas)

-Colaborador de la O. N. G Corazón Guerrero de Erfoud. 
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El viaje incluye:
•Estancia de dos noches en régimen de media pensión en el hotel.
•Almuerzo en restaurante el domingo. 
•Sesión de aguas en el Spa incluida. 
•Asistencia de personal especializado para los servicios turísticos y asistencia 
en puertos para los aventureros de Melilla.  
•Rutometros de las dos jornadas, permisos en Medio Ambiente, y la 
organización y gestión de la ruta, con coche guía. 
•Las rutas serán diferentes a las del viaje de FEBRERO. 
•Pasajes de barco Melilla – Almería  y Almería – Melilla en camarotes dobles 
con aseo, para los aventureros de Melilla (* es obligatorio acreditar 
residencia en Melilla para acceder al barco)
•Seguro de asistencia medica.

Precio por persona en base a doble 120 €
menores de 12 años en habitación con padres:   35 €

•Precio por vehículo :   115 €
Suplemento barco desde Melilla dos adultos + vehículo 4x4 de mas de 
1.80 de altura 240 €
Menores de 12 años desde Melilla  en habitación y camarote con los 

padres 70 €
•El precio no incluye combustible ni extras en el hotel, bebidas 

en las comidas  ni ningún servicio no Especificado 
en itinerario. 


