
SEMANA 4X4 EN SAIDIA 2011

DEL 23 JUNIO AL 1 JULIO

SALIDAS DESDE ALMERIA - MALAGA



ESPECIAL SAIDIA 4X4  
 JUEVES: 23 de junio

 Presentación en la estación Marítima de Almería, facturación y embarque de los 4x4 en ferry con destino a Melilla. El

barco zarpa de Almería a las 23:59. Acomodación en camarotes dobles.

 VIERNES: 24 de junio

Llegada a Melilla a las 08:00, y salida con dirección a la frontera con Marruecos. Todos los asistentes, incluido

niños deben tener la documentación pertinente, asistencia en la frontera para un cruce de la misma rápido y sencillo, y

continuación de viaje hasta el hotel en Saidia. El cruce de la frontera será asistido por muestro personal.

Llegada al hotel Hotel elegido, reparto de llaves preparado por nuestro personal que reside en el hotel y almuerzo en el

mismo. Cena en el hotel

 SABADO: 25 de junio: Ruta 4x4 día completo.

 Estancia en el hotel elegido en régimen de Todo Incluido.

A primera hora, saldremos del hotel dirección a los llanos de Madagh, donde cogeremos una pista que nos llevara a través

de la zona agrícola de Berkane a los montes de Beni –Snassen, en esta zona la pista se hace mas pedregosa y muy

sinuosa hasta llegar al pico más alto , donde se encuentra la mesón forestal de Almou.

Después de una buena parada empezaremos el descenso por una pista estrecha de montaña hasta llegar a las gargantas

de Zegzel, cogeremos asfalto hasta llegar al pueblo de Taforalt, donde según la hora haremos una parada para un

pequeño descanso o bien un aperitivo. Las personas que hagan la ruta deberán prever pic nic particular.

Una vez terminado volveremos a una pista estrecha de media montaña hasta llegar al rio Moulouya, que dependiendo del

agua que lleve lo cruzaremos con o sin dificultad y de ahí y hasta la desembocadura del rio Moulouya iremos por las

montañas de Kebdana muy próximas a la ciudad de cabo de agua que es donde acaba nuestro día de ruta.



ESPECIAL SAIDIA 4X4  

 DOMINGO: 26 junio: Excursión Cabo de agua - Molouya

Desayuno y almuerzo en el hotel, la habitación se debe dejar libre a las 12:00, pueden dejar la maleta en consigna

hasta la hora de salida.

Por la mañana, que haremos una Excursión para conocer la desembocadura del rio Molouya, el rio más

importante del país y la zona de su desembocadura es paraje natural, después conoceremos las playas de Cabo de

Agua, donde contemplaremos las Islas Chafarinas.

Después del almuerzo en el hotel salida con dirección Melilla, cruce de frontera. Llegada a Melilla y fin de viaje.

 LUNES Y MARTES: 27-28 junio

Días libres en el hotel para disfrutar de las comodidades del resort, y de una de las mejores playas del Mediterráneo,

En régimen de todo incluido, también las bebidas alcohólicas, y los restaurantes temáticos del hotel.



ESPECIAL SAIDIA 4X4   

 MIERCOLES: 29 junio: Excursión dia completo

Desayuno en el hotel, y salida con dirección al paraje natural de La mar Chica, un mar atrapado por África

donde contemplaremos los Flamencos de la mar chica disfrutando de los todo terreno por las dunas, Después,

abandonaremos la costa, visitando un mirador situado sobre el monte Gurugu, y conoceremos los famosos monos del

Gurugu. Después nos encaminaremos a una playa paradisiaca en el cabo de Tres forcas, donde disfrutaremos de una

comida típica de la zona, tiempo libre para el baño y regreso a los hoteles a media tarde

 JUEVES: 30 junio: hotel en Saidia:

Día libre en el hotel para disfrutar de las comodidades del resort, y de una de las mejores playas del Mediterráneo,

En régimen de todo incluido, también las bebidas alcohólicas, y los restaurantes temáticos del hotel.

VIERNES: 1 JULIO: Saidia – Melilla – Málaga:

Desayuno y salida a primera hora de la mañana con destino Melilla, Cruce de frontera asistido por nuestro personal en

Melilla, Llegada a la estación Marítima, donde dejaremos nuestros vehículos y realizaremos una visita a la dona

Monumental de Melilla la vieja con Guía local, Tiempo libre para el almuerzo, Embarque a las 15:30 en fast Ferry con

dirección Málaga. Llegada a Málaga sobre las 19:30 h. fin de viaje.



EL HOTEL IBEROSTAR SAIDIA 5 *****



EL HOTEL IBEROSTAR SAIDIA 5 *****
 Descripción:

 Spa, golf, relajación, gastronomía, playas kilométricas... las tentaciones de sus vacaciones se 

encuentran en el hotel de lujo Iberostar Saïdia de Marruecos, un hotel de 5 estrellas en donde 

poder abarcar todos los deseos de sus vacaciones.

 El Hotel Iberostar Saïdia se encuentra en Saïdia, Marruecos, a una hora de Melilla, en un 

paraíso rodeado de cordilleras majestuosas, ciudades con encanto e incluso un oasis de 

palmeras en pleno corazón sahariano.

 Dentro del Hotel Iberostar Saïdia, nuestros moradores tienen cinco estrellas a su alcance: un 

spa en donde poder entregarse a la relajación, piscinas de formas infinitas, vistas a las 

montañas de Beni Snassen, la mejor gastronomía nacional e internacional y las quizá 

estancias más lujosas de Marruecos.

 Desde la ventana de su habitación se extiende una playa de 14 kilómetros para usted. Gozar 

de los sentidos. Ese es el compromiso del Hotel Iberostar Saïdia con sus huéspedes.

 Entretenimiento Las actividades que los huéspedes del Hotel Iberostar Saïdia pueden realizar 

son numerosas y variadas durante sus vacaciones en Marruecos.

Nuestro hotel de Marruecos dispone de una variada oferta de entretenimiento para todas las 

edades.

Los más pequeños disfrutarán con las actividades que nuestro hotel de playa tiene preparado 

para ellos en el miniclub, mientras que los mayores podrán relajarse empleando el servicio de 

salud y belleza que posee el hotel y por la noche tomarse una copa en Hotel Iberostar Saïdia.

(información suministrada por el hotel Iberostar) 



DIRECTOR DE OPERACIONES

 GERMAN FIDEL:

Nacido en Málaga  en 1975, aunque ha vivido toda la vida en Melilla. Desde muy pequeño tiene gran 

afición al mundo del motor, Con 12 años, ya cruzaba las dunas del desierto de Marruecos a escondidas 

de su padre a bordo del un Toyota Land cruiser 80 que todavía conserva. 

 Aunque su mayor pasión es el 4x4, también es un piloto como afición de motos de enduro , Quard de alta 

cilindrada y Buggys, también es aficionado a hacer rutas en mountain Bike, buceo y deportes náuticos. 

Es imposible enumerar la gran cantidad de veces que ha hecho la ruta del desierto, pero se cuentan por 

cientos, aunque si podemos seguir su palmares deportivo en pruebas de todo terreno:

SAHARA AVENTURA: 7 PARTICIPACIONES, 2 victorias, 2 segundos y 1 tercero. 

CUP CORONEL TAPIOCA: 2 PARTICIPACIONES.

RAID MAROC: 1 PARTICIPACION 5º PUESTO.

CAMPEONATO NAVEGACION MELILLA: 3 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 2 segundos puesto.

CAMPEONATO NAVEGACION TODO AVENTURA: 2 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 1 segundo.

ENDURO MELILLA: 9 PARTICIPACIONES 4 victorias, 3 segundos puestos. 

RALLY LISBOA – DAKKAR 2007 . 75 puesto en la general –LLEGO A DAKKAR

RALLY BAJA ARAGON 06 – RALLY MONTES DE CUENCA 06 - 3er puesto. 

RALLY BAJA ALMANZORA 2 PARTICIPACIONES – RALLY TT SERON 2010. 

2010: 5º EN EL CAMPEONATO ESPAÑA  TT, 1º EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCIA ,2º EN GRUPO T1.2

 German es el director de ruta perfecto, su maestría al volante, unido a su don de gentes y su gran 

experiencia en viajes de este tipo, hacen que el aventurero que viaja con nosotros esta en las mejores 

manos posibles, de manera que solo tendrá que preocuparse de seguir sus indicaciones en todo momento 

y disfrutar del viaje. 

http://www.delfiaventura.com/delfiaventura2/imagenes/fotos/competicion/dakar07/img/1/16.jpg


Precios por persona en habitación doble: 670 €

1er niño en habitación compartida con 2 adultos: 90 €

2º niño en habitación compartida: 235 €

3er adulto compartiendo habitación: 420 €

PRECIOS POR PERSONA 4X4



CONDICIONES PARA 4X4

OFERTA ESPECIAL PARA  CLIENTE CON COCHE PROPIO 4X4. 

El precio incluye: 

- Pasaje de barco en camarote doble Almería – Melilla  y Melilla – Málaga en Fast Ferry
butaca. Incluido un vehículo todo terreno de hasta 2 metros de altura por cada 2 personas.  

- Asistencia en el cruce de frontera. 

- Estancia de 7 noches en el hotel elegido en régimen de Todo Incluido

- Asistencia en la entrada en los hoteles por nuestro personal. 

- Seguro de viaje dunas que incluye accidentes 4x4 fuera de carreteras. 

4 excursiones incluidas asistidas por nuestro personal: 

Parque natural del Molouya y Cabo de Agua. 

Montes de Beni-Snassen. 

Mar Chica y minas del Rif

Melilla la vieja con Guía

- Suplemento salida desde Malaga – Melilla en el fast Ferry el dia 24 jun. +20 €

- Licencia AN-290412-3


