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Fin de AÑO 2011  
 

SALIDA DESDE MOTRIL  

Del   29  de DICIEMBRE  al 3 de enero 2012 
 

 

LAS PUERTAS DEL SAHARA  



 Le ofrecemos la oportunidad de disfrutar de un fin de año muy 
especial, tomarse las uvas en un gran 4 **** y disfrutar de las 
dunas de Erg Chebbi, en el sur de Marruecos.  

 Hemos seleccionado el Super Ferry de la Cia ARMAS con salida 
desde Motril para enlazar con Melilla, por la calidad y precio del 
mismo. Pero sobre todo por su rapidez, hace el trayecto en 4:30 
horas, y Motril esta muy bien comunicado con toda Andalucia.  

 

 Esta ruta esta diseñada para que Ud. conozca mejor y disfrute de 
la conducción por el desierto de su propio vehículo 4x4. 

 

 Nuestro director de operaciones, German Fidel, será el 
responsable de asistir al grupo en todo momento. Nos 
encargaremos de todo lo necesario en este tipo de viajes.  
Asistencia en Frontera, rutas, curso de conducción en Dunas, etc. 

 

 Realizaremos un curso de iniciación a las dunas para aquellos que 
no tengan experiencia en la conducción por el desierto y una ruta 
avanzada para los que ya tienen conocimientos del terreno. 

  

 Esta ruta esta diseñada para vehículos con tracción total, incluidos 
todo camino de tracción integral de mas de 120 CV.  
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LA CARAVANA ESTA PREPARADA … 



 Día 29 de diciembre: Motril – Melilla. 

 Presentación en el puerto de Motril, embarque y salida. El trayecto a Melilla es de solo 4 horas 

y media. Hemos elegido esta ruta ya que Motril se encuentra en el centro de Andalucia, muy 

bien comunicada con Madrid, a 60 km de Granada por autovía sin peaje, y el barco tiene la 

mejor relación calidad-precio.  

 La salida del súper Ferry de la Cia Armas será a las 14:30, llegando a Melilla a las 19:00.  

 Tiempo  libre para conocer la ciudad. Recomendamos un paseo por el recinto amurallado de 

Melilla la vieja, justo enfrente de la estación Marítima. El alojamiento será en uno de los 

hoteles seleccionados en Melilla, según su elección.  
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 Día 30 de DICIEMBRE (JUEVES ): Melilla – ERFOUD .  

       Salida desde Melilla a primera hora 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 almuerzo será en picnic particular campero, siendo una perfecta escusa para conocer a 

todos los integrantes del convoy. Después de comer continuaremos ruta hasta la llegada a la 

ciudad de Erfoud,  donde pernoctaremos en el fenomenal hotel Xaluca Maamid de Erfoud en 

régimen de media pensión.  

 

La cena esta incluida en el hotel. 
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 Día 31 de DICIEMBRE: Dunas de Erg Chebbi.   

 Tras una esplendida noche y por supuesto, un buen desayuno, iniciaremos la salida a primera 

hora hacia el desierto de arena mas impresionante de Marruecos, el Erg Chebbi, un mar de 

dunas de 36 km de la largo por 12 km de ancho. Al llegar a la parte norte de las dunas 

empezaremos con el plato fuerte del día, que consistirá en una ruta  de conducción sobre 

dunas que finalizara con la llegada al oasis de OUVIRA.   

 El almuerzo es pic nic libre y lo haremos en el oasis, para regresar después al hotel y relajarnos 

en el hotel donde tendremos tiempo libre antes de la noche de fin de año. pernoctaremos en el 

hotel Xaluca donde celebraremos una cena especial con cotillón 
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 Día  1 de ENERO: Merzouga – Erfoud.  

 Siguiendo con el programa de aventura y para conocer bien la zona, nos espera un día de 

conducción sobre pistas, hierbas de camello y caminos de arena. Hoy haremos la famosa pista 

del Lisboa-Dakar “el rio de arena”. Pasaremos por las canteras de fósiles y continuaremos 

hasta Erfoud, donde dispondremos del almuerzo INCLUIDO en un restaurant en el centro de la 

ciudad. Erfoud es muy conocido entre los que hacen la ruta del desierto por sus tiendas de 

fósiles y artesanía. Aprovecharemos para darle un poco de cariño a nuestras monturas, un 

lavado, limpiar el filtro del aire y tomar 

 Un té en el centro de Erfoud. Posteriormente 

 Regresaremos al hotel, La cena estará  

 prevista en el hotel.  
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 Día 2 de Enero : Erfoud – Melilla. 

 Tras el desayuno saldremos con dirección Melilla. Recorreremos por carretera con dirección 

norte realizando breves paradas para llegar a Melilla. Almuerzo tipo Pic nic particular en 

carretera.  Cruzaremos la frontera con España asistidos por nuestro personal. 

 

 Llegada a Melilla y Alojamiento en 

 el hotel elegido en Melilla.  

 

 Día 3 de Enero: Melilla – Motril 

 Desayuno en el hotel. Salida 

 del barco a las 07:30 h. Llegada 

 a Motril sobre las 12:00 h. 

       Desembarque y fin de viaje.   
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 HOTEL KASBAH DE XALUCA 

  Situada en Erfoud, ciudad conocida como “la Puerta 
del Desierto”, la Kasbah Hotel Xaluca Erfoud está 
catalogada como única en Marruecos por sus 
peculiares características. Construida en adobe con 
la técnica tradicional marroquí, este hotel es el lugar 
ideal para relajarse. 
 
Kasbah Hotel Xaluca Erfoud, de propiedad y gestión 
española dispone de 134 espaciosas habitaciones 
exquisitamente decoradas con materiales regionales, 
además de 8 bungalós. Combina tradición y 
modernidad, con instalaciones adaptadas al público 
más exigente. Un entorno de ensueño, entre dunas y 
palmeras, para disfrutar de sensaciones únicas.  
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CONOCEREMOS OTRA FORMA DE VIVIR…  



BUSCAREMOS LLEGAR MAS ALTO…  



Y JUNTOS CRUZAREMOS  LAS DUNAS…  







EN UN AMBIENTE DE COMPAÑERISMO DIFERENTE…   



TE SORPRENDERAS A TI MISMO…  



Y EL DESIERTO TE SORPRENDERA A TI…  



UN VIAJE DE AVENTURA CON SEVICIOS DE  CALIDAD DE  

HOTELES … 



 El viaje incluye: 

 Estancia en hotel 4 ****. Media pensión en el hotel en Erfoud. 

   3 noche en el hotel Xaluca 4**** en Erfoud U hoteles de similares características 

 Seguro RACE DUNAS que cubre enfermedades y accidentes fuera de carretera en Marruecos.  

 Pasaje de súper Ferry Motril – Melilla – Motril, incluyendo un Vehículo por cada dos personas. 

 Un almuerzo en Restaurante en Erfoud incluido.  

 Guías de la Organización. Asistencia Mecánica para averías leves. Asistencia en la frontera.  

 Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS. 

 Es necesario pasaporte , documentación de los vehículos en regla y carta verde del seguro. 
 

       PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE: 

 En COCHE PROPIO:    515 €   en  Vehículo de la organización*:  685 € 

 Niños menores de 12 años,  215 €    

 Suplemento individual de hotel en Erfoud  65 € suplemento individual:     65 € 

 SUPLEMENTO CENA DE COTILLON EN EL HOTEL (obligatoria)   110 € 

Suplemento hotel en Melilla. Dos noches por persona en habitación doble con desayuno (sin cena): 

       Hotel Melilla puerto 4****: 100 €. Hotel céntrico y con garaje incluido. 

       Hotel Parador de Melilla 3 *** sup:  86 €. Hotel céntrico y con parking descubierto. 

       Hotel Ánfora 3***:  52 €. Hotel céntrico y recomendable. 

IMPORTANTE: El alquiler de Buggies, camellos, bebidas y otros gastos correrá por cuenta del cliente. Así como los 

pic nic según itinerario. El director de operaciones podrá modificar el itinerario según su criterio.* Vehículo de 

la organización será un todo terreno grande,  ocupado por 4 clientes, e incluye los 3 días de pic nic.  
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DISFRUTARAS DE UNA AUTENTICA AVENTURA  


