


 

Itinerario:  

• 31 de mayo Sábado:  

Después de la ultima manga de la Baja Andalucia en tierras de Seron que terminara al  

Medio día. Enlace hasta el puerto de Almería, tiempo para las asistencias en el puerto de 

Almería.  

Embarque en ferry de la compañía acciona Trasmediterranea sobre las 22.30.  

Salida del ferry nocturno a las 23:30 en acomodación en Camarotes. Noche a Bordo .  

• 1 de junio: llegada a Melilla a las 08H00. Desembarque y enlace a los alrededores del  

Hotel Melilla Puerto 4*. El parque Cerrado esta situado frente al Hotel y el Parque 

De asistencias a la espada del mismo.  

Se realizaran 4 mangas de 20 km cada una. Fin de la prueba.  

Sobre las 20:30 sera la entrega de premios En los  

salones del Hotel Melilla puerto.  

Alojamiento en el Hotel.  

 



DIA 2 de junio: lunes.  

Desayuno en el hotel Melilla puerto y enlace a la estación marítima de Melilla 

Embarque en súper ferry de la naviera Armas a las 06:30 de la mañana.  

Salida del ferry a las 07:30, llegada al puerto de Motril a las 12.00. con tiempo  

Para llegar a cualquier punto de la península.  

 

Fin de viaje y nuestros servicios.  

 



El viaje incluye: 

• Pasaje de barco Almería – Melilla en camarotes según distribución de 

La compañía Acciona, trayecto nocturno.  

• Pasaje en súper Ferry Melilla – Motril (4 horas 30 min.) diurno en butaca. 

• Estancia en hotel 4 * Tryp Melilla puerto en habitaciones dobles.  

• Desayuno en el hotel.  

• Seguro de viaje compañía Race.  

• Asistencia del personal de 4x4fácil durante el viaje.  

 

PRECIOS POR PERSONA: 

Opción camarote cuádruple:  120 €    

Opción camarote Triple: 160 € 

O. Camarote Doble: 175 € 

PRECIO DE VEHICULOS ida y vuelta: 
Buggie de menos de L4.85 /A1.85:     180 € 
Coche de menos de L 5.00 / A2.00:    190 € 
Furgón de menos de L 6.00 / A2.50:   240 € 
Coche con remolque de L8.00 /A2.00:343 € 
Camión de menos de L 9.00 / A-:         740 € 
 
Medidas en metros: L longitud /A Altura.  
Consultar otros vehículos/ medidas.  

 

INFORMACION Y RESERVAS: 
reservas@4x4facil.com 

Telf.: 951779188  
www.4x4facil.com 

 EN CASO DE ANULACION A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO, NO TENDRA REEMBOLSO   

mailto:reservas@4x4facil.com


“PAQUETE A”: 1 COCHE + PILOTO Y COPILOTO: 

 

INCLUYE: 

- INSCRIPCION A LA CARRERA + STELA + GPS.  

- PASAJE PARA DOS PERSONAS y 1 COCHE O BUGGIE de menos L 5.00 / A2.00  

FERRY EN CAMAROTE CUADRUPLE A LA IDA Almería – Melilla. 

FAST FERRY EN BUTACA AL REGRESO Melilla- Motril.  

- Estancia de 1 noche habitación doble hotel Melilla Puerto.  

- Desayuno en el hotel.  

- Seguro y asistencia en viaje. 

- Fiesta fin de carrera.  

PRECIO PAQUETE A :          900 € 
 

Suplemento camarote doble: 110 €  

INFORMACION Y RESERVAS: 
reservas@4x4facil.com 

Telf.: 951779188  
www.4x4facil.com 
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“PAQUETE B”: 1 COCHE + COCHE DE CARRERAS EN REMOLQUE + PILOTO Y COPILOTO: 

 

INCLUYE: 

- INSCRIPCION A LA CARRERA + STELA + GPS.  

- PASAJE PARA DOS PERSONAS y 1 COCHE CON REMOLQUE de  menos de  

Longitud 8.00 metros en conjunto coche + remolque /A2.00. 

FERRY EN CAMAROTE CUADRUPLE A LA IDA Almería – Melilla. 

FAST FERRY EN BUTACA AL REGRESO Melilla- Motril.  

- Estancia de 1 noche habitación doble hotel Melilla Puerto.  

- Desayuno en el hotel.  

- Seguro y asistencia en viaje. 

- Fiesta fin de carrera.  

 

 

Suplemento camarote doble: 110 €  

INFORMACION Y RESERVAS: 
reservas@4x4facil.com 

Telf.: 951779188  
www.4x4facil.com 

 

PRECIO PAQUETE B:          1050 € 
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“PAQUETE C”: 1 CAMION + INSCRIPCIÓN 2 COCHES DE CARRERAS  

+ 2 PILOTOS Y 2 COPILOTOS + 2 MECANICOS: 

 

INCLUYE: 

- INSCRIPCION DE 2 COCHES A LA CARRERA + STELA + GPS.  

- PASAJE PARA 6 PERSONAS y 1 CAMION (coches dentro del camión)  

Longitud del camión menor a 9.00 metros. 

FERRY EN CAMAROTE CUADRUPLE A LA IDA Almería – Melilla. 

FAST FERRY EN BUTACA AL REGRESO Melilla- Motril.  

- Estancia de 1 noche habitación doble hotel Melilla Puerto.  

- Desayuno en el hotel.  

- Seguro y asistencia en viaje. 

- Fiesta fin de carrera.  

 

 

Sup. 2 personas camarote doble: 110 € 

INFORMACION Y RESERVAS: 
reservas@4x4facil.com 

Telf.: 951779188  
www.4x4facil.com 

 

PRECIO PAQUETE C:               2100 € 
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• Le ofrecemos una oportunidad única, para hacer una escapada a 
las grandes Dunas del desierto de Marruecos, justo al finalizar la 
prueba del campeonato de España, BAJA África 2014.   

• Una escapada al desierto a un precio realmente interesante, Para 
disfrutar de un paraje único en el mundo, donde poder disfrutar 
de las magnificas pistas, hammadas, ríos de Arena y sobre todo 
las grandes dunas de la zona de Merzouga, las Dunas de Erg 
Chebbi, en el sur de Marruecos.  

• 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,  

• El curso de conducción en dunas, correrá a cargo de pilotos de 
4x4 de ámbito internacional aun por determinar que será una 
oportunidad única para los participantes el hacer unas jornadas 
de aprendizaje de la mano de expertos de talla mundial.  

• Se realizaran de forma paralela, 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 Todo terreno.  
 

 

 



LA CARAVANA ESTA PREPARADA … 



DIA 2 de Mayo: (lunes después de la Baja África) Melilla - Merzouga:  

 Después del desayuno en el hotel, Nos concentraremos para salir con dirección a la Frontera. 
Cruce de la misma asistido por nuestro personal, y salida con dirección sur. Realizaremos una 
parada para realizar el almuerzo Pic nic particular. Tomaremos la famosa carretera interminable. 
Nuestro destino será la ciudad de Merzouga 

 

 Para la comunicación del convoy recomendamos llevar emisoras de 2 metros instaladas en los  
                vehículos. 

             Llegada al Albergue en Merzouga, un  
     magnifico hotel tematizado a pie de Dunas, 

                                                                                                               con piscina y todas las comodidades.  

                  La cena esta incluida en el Albergue. 



• DIA 3, 4, 5 y 6 de Mayo: curso de conducción: Merzouga y alrededores 

Los días intermedios en Desierto, disfrutaremos de diversas actividades en la zona.  

 

En los alrededores de Merzouga y Erfoud, vamos a encontrar varias opciones con las que disfrutar de 
nuestro deporte. Las inmensas Hammadas, los ríos de Arena, y las altas dunas de Erg Chebbi, han 
sido el escenario no solo de míticas etapas del Lisboa Dakar, si no también de todas las pruebas de 
off road que atraviesan Marruecos.  

Hoy en día se realizan en sus arenas, pruebas tan conocidas como el Rally Merzouga, oillibia, África 
Race, etc, etc…  

En coordinación con los pilotos internacionales que impartirán los cursos de conducción, se realizara 
un calendario de cursos y pruebas de navegación durante los días de Desierto 

  

• La cena y el desayuno estará prevista en el Albergue.  



• Día 7 de junio: Merzouga – Melilla. 

Tras el desayuno saldremos con dirección Melilla. Recorreremos el medio Atlas realizando breves paradas 
para llegar a Melilla a media Tarde. Cruzaremos la frontera con España asistidos por nuestro personal. 
El alojamiento esta previsto en el hotel Melilla Puerto. 

• Día 8 de Junio: Melilla – Motril : Desayuno y salida del superferry con dirección a Motril  a las 12.30 – 
llegada a Motril a las 17:00 y fin de viaje.  



CONOCEREMOS OTRA FORMA DE CONDUCCION…  



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 … 



Salida desde Melilla: El viaje incluye : 

Hoteles: 5 noches en Albergue en Merzouga + 1 noche en el Hotel Melilla puerto 4* 

• Media pensión en los hoteles. (desayunos y Cenas) 

• Seguro RACE DUNAS que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carretera en 
Marruecos.  

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

• Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS y teléfono satélite. 

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

        Precios por persona en habitación doble  y en coche propio.    

OPCION A 3 *  Albergue Ksar Merzouga 3* + Hotel melilla Puerto 4*                                    326 € 

OPCION B 4 *  Albergue Tombuctú   4* + Hotel melilla Puerto 4*                                          400 €   

Alquiler equipo de radio 2 metros, por ruta:            20 €. 

 

*Los participantes en la Baja áfrica ya tienen el barco y una noche de hotel de la inscripción, tan solo tendrán 
que solicitarnos el modificar la fecha del barco de regreso y una noche extra en Melilla.  



DISFRUTARAS DE UNA AUTENTICA AVENTURA  


