
Rally del Rif ´13 
CHAOUEN – PEÑON DE VELEZ DE LA GOMERA – ALHUCEMAS –DESASTRE DE ANNUAL – MELILLA 

COCHES CLASICOS DE MAS DE 25 AÑOS 

DEL 12 AL 15  DICIEMBRE 2013 

Colaboran: 



Rally del Rif ´13 
ITINERARIO: 
 
Día 12 de Diciembre: Algeciras - 
Tánger – Chaouen (120 Km): 
-Embarque asistido por la 
organización en  el ferry de alta 
velocidad a primera hora de la 
mañana. (1 hora de navegación) 
llegada al puerto de Tánger Med, 
tramites de aduana y salida con 
dirección a Chaouen.  
-Llegada para el almuerzo en 
restaurante típico marroquí. 
-Visita de la ciudad con guía local.  
-Cena y alojamiento en hotel en la 
ciudad con aparcamiento vigilado.   
 



Rally del Rif ´13 
ITINERARIO: 
 
Día 13 de Diciembre: Chaouen – 
peñón de Vélez de la Gomera - 
Alhucemas (220 Km): 
-Desayuno en el hotel y salida con 
dirección a la ruta de la Costa, nos 
dirigiremos a la playa del Peñón 
de Vélez de la Gomera, un enclave 
español, muy poco conocido, de 
enorme belleza. Almuerzo en 
restaurante típico de pescadores. 
- Después del almuerzo nos 
dirigiremos a la ciudad de 
Alhucemas, realizaremos una 
panorámica de la zona.  
-Cena y alojamiento en hotel en la 
ciudad con aparcamiento vigilado.   
 



Rally del Rif ´13 
 
Día 14 de Diciembre: Alhucemas – 
Desastre de ANNUAL (145 km) : Después 
del desayuno, saldremos con dirección a la 
playa del Peñón de alhucemas, desde 
donde contemplaremos este espectacular 
enlace español en África. Para luego 
encaminarnos a la zona donde sucedió el 
famoso desembarco de Alhucemas y el 
desastre de Anual. Desplazaremos desde 
Melilla un historiador del centro de 
estudios históricos de la ciudad, para que 
nos ilustre con sus conocimientos in situ. 
El almuerzo será pic nic campero 
preparado por la organización.  Llegada 
para el almuerzo en restaurante típico 
marroquí.  
-Después del cruce de frontera tendremos 
una cena despedida en restaurante en 
Melilla. Alojamiento en hotel melilla, 
garaje para los coches.  
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Rally del Rif ´13 
ITINERARIO: 
 
Día 15 de Diciembre: Melilla - 
Motril: 
-Desayuno en el hotel y saldremos 
con dirección a el puerto de 
Melilla, donde dejaremos 
estacionados los vehículos en el 
parquin, mientras realizamos la 
visita de la ciudadela de Melilla la 
Vieja, con guía local, la visita de la 
fortificación hoy convertida en 
museo es muy interesante.  
-Sobre las 12:00 realizaremos el 
embarque en súper ferry de la CIA 
Armas que zarpa a las 12:30. 
Durante la navegación podremos 
contemplar la isla de Alboran. La 
llegada al puerto de Motril esta 
prevista a las 17:00.    
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Rally del Rif ´13 
Precio por persona en habitación doble: 380 € 
Suplemento en habitación individual:        75 € 
Por coche:      185 € 
 
El viaje incluye:  
- Pasaje de ferry alta velocidad Algeciras – Tánger med (personas). 
-Pasaje de Súper ferry Melilla – Motril  
-Estancias en hoteles 4 * 

-Hotel parador de Chaouen o similar.  
-Hotel Atlas de Alhucemas. 
-Hotel Melilla puerto   

Todas las cenas previstas en los hoteles.  
Todos los almuerzos en restaurante.  
Cena de despedida en el puerto de Melilla. 
Almuerzo pic nic de la organización en la zona de Annual. 
Visitas con guía local en: 

-La medina de Chaouen.  
-Desembarco de Alhucemas y desastre de Annual.  
- Ciudadela de Melilla la vieja.  

Emisoras 2 metros en cada coche. E Instalación. 
Asistencia durante todo el recorrido con coche de la organización 
con porta coches en caso de avería. Y asistencia mecánica.  
Seguro de ruta con cobertura de accidentes cía. RACE. 
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