MARRUECOS EN BICICLETA CON DAVID
CASALPRIM
Viaje a Marruecos en bicicleta Fat Bike. En esta ruta nos llevará por el desierto marroquí justo
hasta las puertas del Sahara. Serán 5 días de bici descubriendo el hogar de los nómadas
Berebers y la magia de los paisajes del desierto.
Dormiremos en oasis y haimas en medio del desierto cubiertos por un mar de estrellas.
Cruzaremos las dunas del Erg De Ouzina y bordearemos el erg Chebi en bici y conoceremos
la exquisita comida marroquí y su hospitalidad.

RESUMEN DE VIAJE
DIA 01 // 02 DE DICIEMBRE: VUELO A FEZ
DIA 02 // 03 DE DICIEMBRE: FEZ – HASSILABIED. (TRANSFER)
DIA 03 // 04 DE DICIEMBRE: HASSILABIED – OUZINA
DIA 04 // 05 DE DICIEMBRE: OUZINA – OASIS BOU RIKA
DIA 05 // 06 DE DICIEMBRE: OASIS BOU RIKA - RAMBLIA
DIA 06 // 07 DE DICIEMBRE: RAMBLIA – OUZINA
DIA 07 // 08 DE DICIEMBRE: OUZINA - HASSILABIED
DIA 08 // 09 DE DICIEMBRE: HASSILABIED . FEZ . REGRESO

NIVEL
Actividad para ciclistas experimentados y aventureros natos. Se requiere un buen nivel físico pero no habrá dificultades
técnicas. Los alojamientos serán con todas las comodidades en habitaciones de 2, 3 o 4 personas, dependiendo del
grupo. Una de las noches será en Haimas en un oasis en mitad del desierto

ITINERARIO
DIA 01 // 02 DE DICIEMBRE: VUELO A FEZ.
Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento, breafing y cena. Alojamiento en hotel.
DIA 02 // 03 DE DICIEMBRE: FEZ – HASSILABIED.
Dia de transfer, cruzaremos el Atlas hasta llegar al Erg Chebi, unas de las dunas más impresionantes de Marruecos.
DIA 03 // 04 DE DICIEMBRE: HASSILABIED – OUZINA. (60 KM)
Empezaremos la ruta rodeando las Dunas del Erg Chebi con rumbo al sur. Pararemos en Tauz para visitar un artesano
de los fósiles, y luego seguiremos hasta Ouzina donde pasaremos la noche en un acogedor albergue en mitad de la
nada y con todas las comodidades.

DIA 04 // 05 DE DICIEMBRE: OUZINA . OASIS BOU RIKA. (50 KM)
Empezaremos a pedalear por la arena, visitaremos la artesanía textil de los Berber en Jdaid y seguiremos hacia el Oasis
Bou Rika donde pasaremos la noche en Haimas.
DIA 05 // 06 DE DICIEMBRE: OASIS BOU RIKA – RAMBLIA (40 KM)
Desayunamos en las haimas i nos dirigimos a la ciudad perdida de Ba Hallou una fortificación abandonada en medio del
desierto. Luego continuamos hacia Ramblia, uno de los poblados más alejados de la civilización. Para llegar hasta
ramblia pondremos a prueba las Fat Bikes y nuestra destreza.

DIA 06 // 07 DE DICIEMBRE: RAMBLIA – OUZINA (25 KM)
Regresamos a Ouzina visitando una de las familias nómadas de la zona y cruzando el Erg de Ouzina y su Gran Duna.
Dia de pocos quilómetros, pero las dunas son muy exigentes y divertidas!!
DIA 07 // 08 DE DICIEMBRE: OUZINA – HASSILABIED ( 65 KM)
El día más largo y rodador. Regresamos a Hassilabied, veremos las pinturas rupestres del desierto y de nuevo
dormiremos a los pies del Erg Chebi.
DIA 08 // 09 DICIEMBRE: HASSILABIED - FEZ - REGRESO
Madrugamos en Hassilaieb para viajar a Fez y tomar el vuelo de regreso a casa.

SALIDA: 02 DICIEMBRE DURACIÓN: 08 DÍAS
GRUPO MÍNIMO: 5 PERSONAS GRUPO MAXIMO: 8 PERSONAS
PRECIO POR PERSONA (8 PERSONAS): 1.350 EUROS + VUELO
SUPL. GRUPO DE 7 PERONAS: 50€
SUPL, GRUPO DE 6 PERSONAS: 100€
SUPL. GRUPO DE 5 PERSONAS: 150€
EL PRECIO INCLUYE
- Desplazamientos aeropuerto/alojamiento/aeropuerto.
- Guía acompañante/mecánico durante toda la ruta.
- Bicicleta Fat Bike.
- Alojamiento y desayuno
- Pensión completa, excepto primer y último día.
- Asistencia con 4x4 y transporte de equipaje.
- Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE
- Vuelo internacional.
- Gastos extras, bebidas, comidas fura de las especificadas, etc.
- Todo lo no indicado en lo incluye

GUIA ACOMPAÑANTE - DAVID CASALPRIM
David Casalprim, uno de los pionero del Fat Bike en Europa y gran
conocedor de la Laponia finlandesa y Marrueco,s es experto en viajes
extremos con destinos tan distintos como Laponia en invierno donde
viaja cada año, Groenlandia y Alaska en bici y kayak, el Atlas y el
desierto Marroquí, Mongolia y un largo etcétera… Normalmente lo
encontrareis en la tienda de bicis Espaibici de Barcelona,
especializada en bicis de viaje entre otras. David, Además de guiaros
os enseñará los secretos de las bicis Fat Bike.

NUESTRAS BICICLETAS
Las Fat Bike se caracterizan principalmente por tener unas ruedas de 4 a 5 pulgadas de ancho, esto suele ser el doble
de una bicicleta de montaña convencional. La utilización de este tipo de neumáticos a bajas presiones de hinchado seria
al equivalente a utilizar raquetas de nieve para andar. Cuanta más superficie de contacto, menos nos hundimos y más
fácil nos resulta avanzar.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
MAR FURRÓ
viajesresponsables@taranna.com
Tel: 93 411 83 73
Fax: 93 411 08 75
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
- Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países.
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los
incrementos de tasas aéreas, carburante, etc.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. Opcional
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos),
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población
Informaciones de interés para cada cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunas visados,
climatología y otros) consultad:
www.mae.es
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
www.nhc.noaa.gov
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