En

esta

nueva

edición

DATOS BÁSICOS

intercontinental,

Eurafrica22, ha querido seguir acercandose
a todas aquellas personas que sueñan con

• Precio opción Intercontinental: 649 €

formar parte de esta aventura y así ofrecerles



la posibilidad de conocer las maravillas del

Fechas: viernes 28 octubre-martes 01
noviembre, 5 días/4 noches.

territorio que ocupa la Reserva de la Biosfera

• Precio opción Intercontinental Basic: 479€

Intercontinental



del

Mediterráneo(RBIM)

mientras participamos de la energía y magia de

Fechas: viernes 28 octubre-martes 01
noviembre, 5 días/4 noches.

una prueba de estas características. Nos esperan

• Precio opción Marruecos: 289 €

dos formas de entender el Mediterráneo, dos



miradas que se entrecruzan compartiendo

Fechas: Viernes 28 octubre-domingo 30

infinidad de lugares comunes, oriente y occidente
a un puño de distancia.

Guiados

por

experiencia

profesionales

octubre, 3 días/2 noches.


Número de participantes en ambas opciones:
Mínimo 8 pax/Máximo 20 pax.

con

dilatada

y

grandes

internacional

conocedores de ambas orillas, descubriremos

INCLUYE

Opción Intercontinental

los secretos de una de los dos columnas de
Hercules(Gibraltar), pasearemos por la llamada

• Alojamiento (tienda campaña EUR / Hotel

“última selva mediterránea”, el Parque Natural

en África). Tiendas de campaña y material de

de los Alcornocales. La pequeña localidad

acampada aportados por el participante

de Belyounech y su imponente Jbl Mousa(la
montaña de Moises, la mujer dormida, el monte
Abyla…), será quien nos permita encontrarnos
con uno de los escenarios mas espectaculares de
todo el Estrecho de Gibraltar.

• Transporte Bus (entre los campamentos y las
etapas de Europa y África)
• Transporte Ferry FRS (entre Tarifa – Tánger y
Tánger – Tarifa)
• Alimentación (desayuno en Campamento
Europa + desayuno/ cena en Campamento

ITINERARIO

África)
• Bolsa Inter con productos del Estrecho

• Viernes

28:

Tarifa-Tanger

Ville-M,diq.

Alojamiento.

Rock(Gibraltar).

• Sábado 29: Seguimiento de carrera y visita
guiada al entorno natural del Jbl Musa.
• Domingo

30:

• Entrada a la Reserva Natural de Upper

M,diq-Tanger

Ville-Tarifa-

Jimena. Visita al Castillo de Jimena de la

• Actividades descritas en el itinerario.
• Guía acompañante de Eurafrica Trail.
• Seguro de viaje.
• Acceso a la zona de llegada.

Frontera.
• Lunes 31: Seguimiento de carrera y visita

Opción Intercontinental Basic

guiada al Valle del Guadiaro.
• Martes 01: Seguimiento de carrera y visita
guiada al Parque Natural de los Alcornocales.
Paseo guiado por la Reserva Natural de Upper
Rock en Gibraltar.
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eurafricatrail.com

• Alojamiento ( Hotel en África).
• Transporte Bus (entre el puerto de Tánger,
campamento y etapa de África)
• Transporte Ferry FRS (entre Tarifa – Tánger y

Tánger – Tarifa)
• Alimentación

• Actividades descritas en el itinerario(desde el
(desayuno/

cena

en

Campamento África)

dia 28 al 30, empezando y terminando en el
puerto de Tarifa)

• Bolsa Inter con productos del Estrecho

• Guía acompañante de Eurafrica Trail.

• Entrada a la Reserva Natural de Upper

• Seguro de viaje.

Rock(Gibraltar).

• Acceso a la zona de llegada.

• Actividades descritas en el itinerario.
NO INCLUYE

• Guía acompañante de Eurafrica Trail.
• Seguro de viaje.
• Acceso a la zona de llegada.

• Tienda de campaña, colchoneta, saco de
dormir

Opción África

ni

menaje

para

comidas(plato,

vaso y cubiertos) para el alojamiento en
campamentos.

• Alojamiento (Hotel en África)

• Entradas a museos, monumentos, etc.

• Transporte Bus (entre el puerto de Tánger,

• Nada no especificado en el apartado INCLUYE

campamento y etapa de África)

• Posibilidad de TRANSFER desde Sevilla o

• Transporte Ferry FRS (entre Tarifa – Tánger y
Tánger – Tarifa)
• Alimentación

e inscripciones en el formulario online.
(desayuno/

cena

en

Campamento África)
• Bolsa obsequio con productos del Estrecho
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Málaga a Tarifa el viernes 28 de octubre. Info

eurafricatrail.com

* Descuento del 10% para menores de 12 años acompañados
de un adulto, aplicable a todos los programas.

