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RUTA BTT EN EL PARQUE NACIONAL DE TALASSEMTANE (NORTE DE MARRUECOS)
BTT, turismo, cultura, naturaleza y gastronomía en Marruecos atendido por guía españoles.
Fecha: 27/28/29 de mayo 2016.
PROGRAMA:
Día 1. Tarifa – Chefchaouen
Salida muy temprano para coger uno de los primeros ferries de la mañana en el puerto de
Tarifa. Llegada al puerto de Tánger y trámites aduaneros.
Recogida de minibús y traslado al hotel en Chefchaouen. Comeremos en la plaza Uta el
Hamman, a los pies de la mezquita Kebir. Posteriormente daremos un paseo por la medina: la
Mellah (barrio judío), los barrios de Es Sueca y Es Sok, la mezquita del Suk, la Ciudad
Española…Hablaremos de la Guerra del Rif y del Protectorado Español.
Por la noche cenaremos en un bonito restaurante frente a la muralla de la alcazaba.

1

Día 2. Parque Nacional del Talassemtane.
Nos adentraremos en una de las reservas naturales más importantes de Marruecos, con
impresionantes bosques de cedros y pinsapos, habitados por el macaco del Atlas.
La ruta proyectada es de unos 70 kms, con zonas de ascensión, descensos, trialeras y pista
rápida. Atravesaremos densos bosques de pinsapos y numerosos campos de hachís, medio de
vida de buena parte de la población rifeña.
El coche de asistencia llevará fruta, agua y comida para picnic. Se propondrá un punto
especialmente bonito inmerso en uno de los bosques de cedros.
Al término de la ruta marcharemos en minibús al hotel y descansaremos hasta la cena.
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Día 3. Chefchaouen –Tarifa.
Salida hacia el puerto de Tanger y retorno a Tarifa.
El precio incluye:
-

Dos noches de hotel en media pensión (desayuno y cena). Hotel de calidad media-alta.
Coche de asistencia y avituallamiento (sólida y líquida) en ruta.
Traslados en minibús.
Pasaje de ferry i/v Tarifa-Tánger.
Servicio de guía español.

El precio no incluye:
-

Seguro de viaje.
Picnics o comidas.

Información de interés:





Dificultad de la ruta: media-alta llegando a pendientes del 13%.
Tracks gps.
El guía es español y experto conocedor del territorio.
Perfil de la ruta:

P.V.P.: 299 €/persona.
La ruta BTT saldrá con un mínimo de 20 personas.
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NOTA: El itinerario puede sufrir pequeñas variaciones causadas por el estado de los caminos o
la disponibilidad de los hoteles.
Persona de contacto para información y reserva:
Manuel León. Tfno.- 616.88.11.30 (en horario de tarde).
Joaqui Hernández. Tfno.- 605.27.48.17 / 924.777.393 (horario de mañana y tarde).
E-mail: info@alandalustrips.com
www.alandalustrips.com
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