
SALIDAS DESDE MELILLA O MOTRIL – DEL 21 al 23 de febrero 2014  

  Taza Ifrane – FEB ´14  
 
  
 
 
 
 
 
 

Un fin de semana a las montañas de Ifrane y Taza  
todo organizado,  hotel, comidas, y Asistencia 



                           Taza Ifrane – feb´14 

• Hemos diseñado una bonita escapada de fin de semana a las  

Los parajes mas espectaculares del norte de  

Marruecos.  

Una escapada de fin de semana a los  

Espectaculares bosques de Cedros de 

La zona de Ifrane, que en el mes de  

Febrero pueden conservar las nieves  

Del invierno. Y de camino, conocer  

El fantástico valle de Taza y la cueva  

Mas grande de África visitable.  

La Cueva de Friouato. Y los lagos de  

Este magnifico paraje natural.  

Es una escapada para aficionados al  

4x4 para realizar en familia.  

 



   

• DIA 1º: 21 DE febrero:  Melilla – FEZ.   

• La salida esta prevista a las 16:00 desde Melilla. Cruce de frontera asistido por nuestro personal y  

Ya en marruecos, nos encaminaremos directamente hacia la autovía Oujda – Fez, para una vez en Fez, 
encaminarnos hacia el hotel Zalagh parc palace  de Fez. Se trata de un hotel 5* justo a la entrada de la 
ciudad de Fez, un buen hotel de lujo con fácil acceso a la carretera de Ifrane.  

Cena y alojamiento en el Hotel  
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• Día 2º: 22 de Febrero: IFRANE.   
• Después del desayuno, Salida con dirección Fez, apenas nos separan 60 km de Ifrane.  Nos 

encaminaremos  con dirección al famoso Cedro Milenario, la ruta se realiza por pistas en buen 
estado hasta la zona del Cedro, donde con toda seguridad tendremos la visita de manadas de 
macacos salvajes que buscan cacahuetes.  

Durante la mañana realizaremos varias rutas por las pistas de la  
zona, entre cedros gigantes y grandes valles del parque natural de  
Ifrane, los lagos de montaña, etc. 
 El almuerzo será pic nic particular, en un paraje natural que elegiremos 
 según la climatología. Después del almuerzo, regresaremos a Ifrane  
para visitar los maravillosos jardines de Ifrane, el espectacular bosque, 
las cascadas y parajes de gran belleza, mas propios de los Alpes que 
de África. Terminaremos recorriendo las calles de Ifrane, conocida  
como la pequeña Suiza, con casas de tejados a dos aguas, y una limpieza  
y conservación propia de las ciudades Suizas.  
Regreso al hotel en Fez, Cena 
 y alojamiento en el hotel.   



• Día 3º: 23 de Febrero: FEZ – TAZA - MELILLA.  

• Después del desayuno, al estar alojados en Fez, saldremos directamente por autovia hacia el 
parque natural de TAZA. Un bosque de Robles nos acompañara en el ascenso hasta el gran valle 
situado en la parte mas septentrional del medio Atlas. Impresionantes lagos y cascadas nos 
acompañaran hasta la zona de la gruta.  

• Quizá el mayor atractivo geológico del parque sea la sima-gruta del Friorato. Es una sima de gran 
profundidad (300 metros según su guarda, abierta en su parte superior por un derrumbamiento. 
Tiene infraestructuras para bajarla, y se puede visitar acompañado de un guía que esta en la zona. 
Si deseas visitarla, no olvides tu linterna.  

• Realizaremos el almuerzo pic nic particular en un paraje adecuado para ello en la zona. Después 
del almuerzo, por la autopista de peaje nos encaminaremos directamente a Melilla. Cruce de 
frontera asistido por nuestro Personal y fin de viaje.  
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PAQUETE BASE - SALIDA DESDE Melilla precio por persona en habitaciones dobles:  

DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2014  

• 1 PERSONA EN HABITACION DOBLE:       180 € 

• Suplemento habitación individual en todos los casos:               45 € 
• Niños menores de 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos:       105 € 
• Suplemento viaje a bordo de 4x4 de la organización: (incluye 2 comidas pic nic):    136 € 
 
El viaje incluye: 

– 2 noches en hotel  zalagh parc palace FEZ  5 *****  con cena.  
• Seguro de viajes con la cía. RACE que incluye enfermedades y accidentes fuera de carreteras especial  para  4x4 en Marruecos  
• Guía experto en la zona. 
• TODO TERRENO DE ASISTENCIA con todos los medios necesarios para la ruta. 
• Asistencia en la frontera. Asistencia en ruta. Asistencia de nuestro personal en los hoteles.  

 

Extensión salida desde Península: Incluye: 

   - Pasaje de Barco Motril – Melilla (13 FEB – 14h30) y Melilla – Motril (17 FEB – 07h30) 
• - 2 noches  hotel Anfora 3*** con desayuno.  
• - Traslados Puerto – Hotel - Puerto 
 

PRECIO SUPLEMENTO SOBRE PRECIO BASE MELILLA. SALIDA DESDE PENINSULA POR PERSONA:  120 € 
    Por vehículo en Super Ferry Armas:   140 € 

 
• MINIMO OPERATIVO PARA EL VIAJE 14 PARTICIPANTES 

 
*Es necesario pasaporte en regla y Vehículo con seguro al día. La ruta puede ser alterada a criterio de nuestro director de operaciones. 

No incluido el combustible ni nada no especificado como incluido.  
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• 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 , Quad 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.  
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