
du 3 au 9 octobre 2019

'



2

La organización del Rallye du Maroc pone a tu disposición una oferta «EXPERIENCIA RELAJACIÓN A LAS 
PUERTAS DEL DESIERTO» siguiendo el programa que se detalla a continuación. Esta propuesta te permi-
tirá seguir a tu competidor mientras disfruta de algunos momentos de relax fuera del marco del rally.

Este programa está reservado exclusivamente a acompañantes de competidores (pilotos o copilotos) 
del Rallye du Maroc.

Cada acompañante deberá llegar a Fez por sus propios medios.

Los días 3, 4 y 10 de octubre pondremos a tu disposición un servicio de enlace entre el aeropuerto de 
Fez y los hoteles de la organización, siempre que previamente nos hayas comunicado el plan de vuelo 
antes del miércoles 25 de septiembre, y estés alojado en uno de los hoteles de la organización.

Durante el rally (del 5 al 9/10), los desplazamientos se realizarán en un minibús de 16 plazas con refri-
gerios a bordo (refrescos y agua).

Para el alojamiento, por favor, visita nuestra plataforma “Alojamiento”:

https://www.andorrabooking.com/maroc/inscripcio.php?idioma=es

Tendrás la posibilidad de reservar tu habitación de hotel en Fez (las noches del 3 al 5/10 y del 9 al 

10/10), y tu tienda (estándar o de lujo) que se instalará en el vivac del rally (las noches del 5 al 9/10).

Los acompañantes que hayan reservado su alojamiento en tiendas en el vivac del rally, o hayan elegido 

el pack camping acompañante (acceso al vivac + desayuno + acceso a los sanitarios) podrán diariamente 

desayunar de 6h a 10h en la zona de restauración del vivac. El acceso se controlará mediante brazalete.

También dispondrás de una zona de bar para que puedas comprar bebidas fuera de las horas de comida.

Todos los horarios del programa son indicativos. Los horarios definitivos se comunicarán en el programa 

«Experiencia de relajación a las Puertas del Desierto», que se distribuirá con el pack de bienvenida al rally, 

el 4 de octubre en Fez durante las verificaciones administrativas.

EXPERIENCia

RELAjAcION A las puertas del Desierto
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EXPERIENCia

RELAjAcION A las puertas del Desierto

SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2019

 • 5h30  Salida del Parque de Asistencia de Fez (Complejo deportivo) y traslado en 
   minibús hasta la llegada de la 1ª etapa. 

 • 12h00 Llegada de los primeros competidores, con los que podrás compartir momentos
   de emoción después de una 1ª etapa muy técnica. 

 • 14h00 Salida desde la llegada de la 1ª etapa hacia el vivac del rally.

 • 14h30 Llegada al vivac del rally y acogida de los acompañantes. 

   Almuerzo y refrigerio en la carpa. 

   Check in de las tiendas para aquellos que hayan reservado a través de nuestra
   plataforma.

   Con tu brazalete e identificación, podrás acceder libremente al parque de asistencia
   que estará situado en la misma zona que el vivac del rally.

 • 19h - 23h Cena en el vivac del rally. 

'
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DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2019
 • 7h00  Salida del Vivac del rally y traslado en minibús hasta la salida de la 2ª etapa. 

 • 8h30  Traslado desde la salida de la 2ª etapa hasta el Hotel Kasbah Xaluca para un 
   momento de relajación. 

 • 10h - 15h Acceso al Spa del Hotel Kasbah Xaluca, con un tratamiento y acceso al hammam
   o a la sauna, y refrigerios en el bar de la piscina.

 • 12h30 Almuerzo en el restaurante del Kasbah Xaluca. 

 • 15h00 Traslado desde el Hotel Kasbah Xaluca hasta la llegada de la 2ª etapa o hasta el
   vivac del rally, en función del timing del rally. 

 • 17h00 Llegada al vivac del rally.

 • 19h - 23h Cena en el vivac del rally. 

LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2019
 • 7h30  Salida del Vivac del rally y traslado en minibús hasta un paso intermedio de la
   3ª etapa. 

 • 9h30  Salida del punto de paso intermedio hacia el Souk de Rissani.

 • 10h30 Visita del Souk de Rissani. 

 • 11h30  Salida del Souk de Rissani hasta el Hotel Kasbah Xaluca para un momento de relajación.

 • 12h30 Almuerzo en el restaurante del Kasbah Xaluca. 

 • 14h - 17h Acceso al Spa del Hotel Kasbah Xaluca, con un tratamiento y acceso al hammam
   o a la sauna, y refrigerios en el bar de la piscina.

 • 17h00 Traslado del Hotel Kasbah Xaluca hacia el vivac del rally. 

 • 17h45 Llegada al vivac del rally.

 • 19h - 23h Cena en el vivac del rally. 

EXPERIENCia

RELAjAcION A las puertas del Desierto
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MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019
• 7h30 Salida del vivac del rally y traslado en minibús hasta un paso intermedio de la 

4ª etapa.

• 9h30 Salida desde el punto de paso intermedio hacia la cantera de fósiles de Erfoud.

• 10h30 Visita de la cantera de fósiles de Erfoud. 

• 11h30  Salida desde la cantera de fósiles de Erfoud hasta el hotel Kasbah Xaluca para un momento
de relajación.

• 12h30 Almuerzo en el restaurante del Kasbah Xaluca. 

• 14h - 17h Acceso al Spa del Hotel Kasbah Xaluca, con un tratamiento y acceso al hammam
o a la sauna, y refrigerios en el bar de la piscina.

• 17h00 Traslado del Hotel Kasbah Xaluca hacia el vivac del rally.

• 17h45 Llegada al vivac del rally.

• 19h - 23h Cena en el vivac del rally.

EXPERIENCia

RELAjAcION A las puertas del Desierto
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MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019

• 5h30 Salida del Vivac del rally hasta la llegada de la 5ª etapa donde se celebrará la
llegada del rally. Acceso al cóctel del almuerzo.

• 15h00 Salida de la llegada de la 5ª etapa hasta el parque de carga situado en el Parque
cerrado, al final del rally en el Estadio de Fez (Complejo deportivo). 

• 21h00 Acceso a la noche de gala y ceremonia de entrega de premios en el Hotel Fes Marriott.
Se pondrán a disposición autobuses que harán de enlace entre el Estadio de Fez y los
hoteles de la organización de 17h a 21h, y entre el hotel Marriott y los principales
hoteles de la organización de 22h a 23h30.

Estos autobuses sólo realizaran traslados a los hoteles de la organización, al Hotel 
Marriott y al Estadio de Fez, según el planning que estará en el programa.

JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2019

• A partir de las 4h30, los autobuses realizaran traslados desde los hoteles de la organización
hasta el aeropuerto de Fez.

Este servicio estará a vuestra disposición, siempre que previamente nos hayas
comunicado el plan de vuelo antes del miércoles 25 de septiembre, y estés alojado en
uno de los hoteles de la organización.

EXPERIENCia

RELAjAcION A las puertas del Desierto
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TARIFA (por persona) 1 150, 00 € (Sin Impuesto)

Esta oferta está reservada exclusivamente a acompañantes de competidores (pilotos o copilotos) del 

Rallye du Maroc.

Esta oferta incluye :

• Acceso al parque de asistencia de Fez en el momento de la salida, y al parque de carga a la llegada*.

• Acceso a las zonas de salida, puntos de paso intermedios y llegadas de las especiales durante el rally.

• Acceso a la noche de gala y a la ceremonia de entrega de premios en Fez el 9 de octubre.

• Acceso al Vivac del rally con almuerzo y refrigerio del 5 al 8/10 (ambos días incluidos) *.

• Acceso al minibús para el traslado de Fez a Erfoud y viceversa.

• Almuerzos en el vivac del rally o en el Kasbah Xaluca del 5 al 9/10 (ambos días incluidos).

• Cenas en el vivac del rally del 5 au 8/10 (ambos días incluidos).

• Acceso al Spa del Hotel Kasbah Xaluca siguiendo el programa propuesto, que incluye 1 tratamiento
por valor de 250 Dhs, el acceso al Hammam o a la Sauna, y dos bebidas (refrescos) para consumir en
el bar de la piscina.

• Los refrigerios (refrescos y agua) a bordo del minibús durante los desplazamientos a las especiales.

• Acceso a la lanzadera minibús para llegar a las salidas, los puntos de paso intermedios y las
llegadas de las especiales.

Esta oferta no incluye :

• Transporte de ida/vuelta para llegar desde tu lugar de residencia hasta Fez.
• Alojamiento y desayunos del 4 al 10/10 (ambos días incluidos).

* Todo acompañante que sea sorprendido asistiendo a su piloto o a un miembro de su equipo, en el
parque de asistencia de Fez o en la zona de asistencia del vivac del rally, causará sanciones deportivas
al competidor al que acompaña. Nuestros comisarios deportivos realizarán regularmente controles sin
previo aviso.

Condiciones de reserva y pago :

Para cualquier reserva, envíanos un correo electrónico con tu nombre, apellido, número de 
teléfono, dirección, la cantidad de packs que deseas reservar (Experiencia Rallye du Maroc o 
Experiencia Relajación a las Puertas del Desierto), así como el nombre del competidor al que 
acompañaras. 

A continuación, recibirás una propuesta de tarifa con nuestros datos bancarios. 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria. Este pago debe haberse realizado a más tardar el 
20 de septiembre de 2019, de lo contrario no podremos acogeros en el Rallye du Maroc.

Será necesario un mínimo de 12 acompañantes para que este programa pueda llevarse a cabo. 

Para cualquier solicitud de información adicional, no dudes en ponerte en contacto con nosotros :

Contact : Emma CASTERA - Tél. : 00 376 83 83 04 - Email : ecastera@odcevents.com

EXPERIENCia

RELAjAcION A las puertas del Desierto
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