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La organización del Rallye du Maroc pone a disposición junto con uno de sus proveedores varias propuestas 
«PACKS TRANSPORTE VEHÍCULOS» para transportar tu vehículo y material desde un punto de recogida en 
Europa hasta Fez, ida y vuelta.

A continuación, se detallan los packs por zona y por tipo de vehículo: 

TARIFA UNITARIA (en € Tasas no incluidas)

Zona Geográfica Auto SSV QUAD MOTO
1

BAÚL
80 L.

2
RUEDAS

PACK
1 MOTO /

+ 1 BAÚL /
+ 2 RUEDAS

ZONA 1
ESPAÑA : Barcelona / Valencia

2 600 1 300 610 450 140 50 500

ZONA 2
FRANCIA : Tolosa / Montpellier
                        Marsella

2 700 1 400 660 480 140 50 530

ZONA 3
FRANCIA : París / Lyon / Burdeos
PORTUGAL : Lisboa

3 200 1 500 710 510 140 50 560

ZONA 4*
BÉLGICA : Bruselas
ITALIA : Milán
FRANCIA : Estrasburgo

3 500 1 800 910 540 140 50 590

ZONA 5*
PAÍSES BAJOS : Rotterdam 

3 800 2 200 1 110 570 140 50 620

Posteriormente, se comunicará la dirección de cada punto de recogida. Esta podría verse alterada en 

función de las solicitudes por zona.

Si una de las cinco zonas mencionadas anteriormente 

no se ajusta a la demanda, nuestro proveedor

de transporte valorará la creación de una nueva

zona o punto de recogida, y se comunicará la nueva

tarifa específica.

PACKS TRANSPORTE VEHICULOS

* En las zonas 4 y 5 se requiere un mínimo de vehículos para

    poder mantener la oferta.

'
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Los packs de transporte incluyen:

 • El transporte del vehículo y del material (baúl y/o ruedas) desde un punto de recogida
   en Europa hasta el complejo deportivo de Fez.

      -  La entrega del vehículo y/o equipo se efectuará en cada punto de recogida entre el
        23 y el 30/09/2019.

      -  La recuperación tendrá lugar en el complejo deportivo de Fez el 2/10 de las 9.00
        a las 19.00 horas y el 3/10 de las 8.00 a las 12.00 horas.

      -  La carga de los vehículos y/o equipo para el regreso a Europa tendrá lugar en el
        complejo de Fez el 9/10 desde la apertura del parque cerrado hasta las 21.00 horas.

      -  A la vuelta, la entrega tendrá lugar en los mismos puntos de recogida entre el 14 y el 18/10/2019.

 • Las formalidades aduaneras de exportación temporal a través de un cuaderno ATA.

 • El transporte del baúl(es) y ruedas de Fez hasta el vivac del rally (ida y vuelta).

Los packs de transporte no incluyen:

 • La recuperación del vehículo dañado o averiado en una prueba especial y el transporte
    hasta el vivac del rally o hasta el complejo deportivo de Fez.

Condiciones de reserva y de pago:

Para cualquier reserva, por favor envíanos un correo electrónico con nombre, apellido, número de 
teléfono, dirección, vehículo y/o material a transportar, indicando la zona y punto de recogida.

Recibirás un correo con la tarifa, incluyendo nuestros datos bancarios.

El pago debe realizarse mediante transferencia bancaria, a más tardar el 20 de septiembre de 2019, de 
lo contrario, nuestro proveedor de servicios no transportará el vehículo.

Quedamos a tu disposición para cualquier duda o aclaración. 

Contacto : Emma CASTERA - Tél. : 00 376 83 83 04 - Email : ecastera@gmail.com

PACKS TRANSPORTE VEHICULOS
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