Raid en 4×4 de Tánger a Dakhla
en el Sahara marroquí…
1 de noviembre de 2018, salida desde Torremolinos.
2 de noviembre de 2018, salida de Tánger.
Imaginen una comitiva de 4X4 atravesando Marruecos de principio a fin … Imaginen
decenas de hombres y de mujeres unidos en el mismo camino porque creen en los
mismos valores …
El duodécimo Raid Tanja Lagouira se celebrará este año desde el 2 al 11 de
noviembre 2018, bajo el lema de la amistad, la solidaridad, el descubrimiento y la
inversión.
Tras el éxito de las ediciones anteriores, este famoso recorrido vuelve de nuevo este
año para celebrar su duodécima edición. El origen de esta aventura tan especial, se
debe a la Asociación NORD-SUD ACTION (Asociación marroquí para la comunicación,
el desarrollo socioeconómico e incentivos para la inversión), en coordinación con otras
asociaciones humanitarias de las provincias del Sur.

12° edición Raid Tanja Lagouira
Como de costumbre, esta aventura marcará la conmemoración del 43° aniversario de
la Gloriosa Marcha Verde.
Con una salida oficial desde la ciudad española de TORREMOLINOS y posteriormente
desde Tánger en Marruecos, se ofrece este viaje para cualquier persona a la búsqueda
de emociones fuertes, de emociones nobles. Humanistas, comprometidos y patrióticos,
los « pilotos » y sus compañeros participarán en el desarrollo del turismo en Marruecos,
aportaran su ayuda en las regiones aisladas y conocerán mejor los habitantes de otras
regiones de Marruecos.
Con o sin vehículo, con experiencia o principiante, le invitamos a descubrir el gran Sur
del Reino. A diferencia de lo que se puede creer, el Raid Tanja Lagouira no es una
carrera sino ante todo un raid humanitario, de descubrimiento, con la meta final de
llegar a buen puerto.
Profesionales, directores, promotores, empresarios, médicos, ingenieros … llegan
desde diferentes horizontes, lo comparten todo, la misma pasión por la aventura y el
descubrimiento.

Paquete e inscripción
Fecha límite de inscripción:
Viernes 5 de septiembre 2018 a las 17h.

Con este Raid,
Los participantes podrán:
• Disfrutar de los paisajes, las rutas, las dunas, las playas paradisiacas y los oasis
del Sahara marroquí,
• Recorrer el litoral del Atlántico marroquí desde Tánger a Dakhla con todas sus
riquezas y oportunidades de inversión, en particular en la ciudad de Dakhla y su
magnífica región,
• Cruzar las pequeñas pistas arenosa al borde del océano entre el mar y el
desierto, con una especial incursión en la legendaria Duna Blanca … «
Las sensaciones están garantizadas … »
• Iniciación a la práctica de los deportes de deslizamiento: Kitesurf, vela, canoakayak, esquí náutico…
• Salidas en quad, dominando los acantilados y las dunas de arena.
• Saborear los deliciosos tajines marroquíes y platos saharauis,
• Pesca con caña o submarina … y dejarse llevar tomando el sol en la arena
cálida,
• Apoyar las acciones humanitarias y sociales desplegadas a lo largo del recorrido,
Precio para los participantes extranjeros:
(Ferry y combustible a cargo de los participantes)
850 Euros *
1 200 Euros **
2 500 Euros ***
Incluye :
• Derecho de participación y seguro,
• Pensión completa desde el desayuno del 2/11 hasta el desayuno del 11/11 –
espectáculos y otras sorpresas …
• Alojamiento (hotel, Riyad, Ksar o bivouac),
• Participaciones gratuitas en algunas actividades del Raid,
• Acompañamiento y asistencia por moteros de carretera
• Revestimiento y decoración 4x4, lote de a bordo – gadgets, gorras,
camisetas…
• Entrega de documentación – Diario de a bordo, identificación, pegatinas …
• Guías de pesca – cebos, accesorios, asistencia…
• Cena de gala, animación y fogatas …
• Asistencia mecánica – recambios y consumibles no incluidos…
• Iniciación y clases colectivas de kitsurf.
* Precio para los participantes con vehículo propio.
** Precio para participantes sin vehículo propio y que compartirán un vehículo con
los miembros del personal.
*** Precio que incluye los gastos de alquiler de un vehículo USV (gastos de
combustible no incluidos).

Miércoles 31 de octubre de 2018.
14h00: Encuentro y alojamiento de los participantes europeos en el hotel x en
Torremolinos.
• Revestimiento y decoración de los vehículos,
19h30: Coctel-Buffet e información para los participantes.
Jueves 1ero de noviembre de 2018.
10h00: Salida en presencia de las autoridades locales y de la prensa,
13h00: Llegada a Tarifa para un embarque hacia el puerto de Tánger ciudad,
14h00: Parada para el almuerzo,
15h00: Embarque en el ferry hacia Tánger,
17h00: Llegada a Tánger y alojamiento en el Hotel SOLAZUR,
20h00: Cena con espectáculo y brindis de amistad.
1° día oficial:
Viernes 2 de noviembre de 2018.
Etapa Tánger – Marrakech:
09h 00: Encuentro y salida oficial,
14h 00: Llegada a Casablanca y parada almuerzo,
15h 30: Salida de Casablanca hacia Marrakech,
18h 30: Llegada a Marrakech por la noche, alojamiento en Riad SIROCCO,
Itinerario: Tánger – Casablanca – Marrakech por autopista.
2° día
Sábado 3 de noviembre de 2018.
Etapa Marrakech – Guelmim:
09h 00: Salida de Marrakech,
13h 00: Almuerzo en Tiznit,
15h 00: Salida para Guelmim,
17h 00: Llegada a Guelmim, alojamiento en el hotel Oasis Park,
Itinerario: Marrakech – Tiznite – Guelmim por la Autopista y la Carretera Nacional
RN 1.
3° día
Domingo 4 de noviembre de 2018.
Etapa Guelmim – Laayoune:
09h 00: Salida de Guelmim,
13h 00: Parada Almuerzo en Akhfennir,
18h 00: Llegada a Laayoune, alojamiento en el Hôtel Massira,
Itinerario: Guelmim – Akhfennir – Laayoune, por la carretera nacional RN 1.

4° día
Lunes 5 de noviembre de 2018.
Etapa Laayoune – Dakhla:
09h 00: Salida de Laayoune,

13h 00: Parada Almuerzo en Boujdour,
18h 30: Llegada a Dakhla por la noche, Club Dakhla Attitude,
Itinerario: Laayoune – Boujdour – Dakhla.
5° día
Martes 6 de noviembre 2018.
09h 00: Día de descanso en Dakhla Attitude,
13h 00: Almuerzo en el lugar,
16h 30: Salida de Dakhla centro ciudad, recepción por las habitantes y por las
autoridades locales,
17h 30: Alojamiento en el Hotel CALIPAU,
Itinerario: Dakhla PK 35 – Dakhla centro.
6° día
Miércoles 7 de noviembre 2018.
Dakhla ciudad:
09h 00: Visita y circuito turístico para los participantes,
13h 00: Almuerzo en la Hacienda,
15h 00: Tarde libre,
20h 00: Cena tradicional con animación folclórica,
Itinerario: Dakhla centro-ciudad.
7° día
Jueves 8 de noviembre de 2018.
Etapa Dakhla – Visita:
09h 00: Salida para la visita de la región,
13h 00: Parada almuerzo en bivouac,
15h 00: Circuito turístico,
20h 00: Cena en el restaurante la Hacienda,
Itinerario: Dakhla – Región.
8° día
Viernes 9 de noviembre de 2018.
Etapa Dakhla – Laayoune:
08h 00: Salida de Dakhla hacia Laayoune,
13h 00: Llegada a Marsa para el almuerzo, Restaurante JOSEFINA,
15h 00: Tarde libre en Laayoune,
20h 00: Cena y alojamiento en el hotel Massira,
Itinerario: Dakhla – Marsa – Laayoune – Carretera nacional RN 1.

9° día
Sábado 10 de noviembre de 2018.
Etapa Laayoune – Agadir:
09h 00: Salida de Laayoune,
12h 00: Almuerzo en un Oasis,
14h 00: Continuación hacia Agadir,

20h 00: Alojamiento y fiesta de despedida en Palais des Roses,
Itinerario: Laayoune – Guelmim – Agadir
10° día
Domingo 11 de noviembre de 2018.
Agadir (Fin del RAID 12° edición 2018):
08h 00: Desayuno antes de la salida – despedida de los participantes,
09h 00: Continuación de los participantes que se dirigen a Casablanca,
Itinerario: Agadir – Marrakech – Casablanca por la autopista.
Importante:
1/ Alojamiento y pensión completa desde el 11 de noviembre al 11/11 desayuno.
2/ Programa sujeto a modificaciones, según las condiciones climatológicas, las
autoridades locales y las limitaciones organizacionales.
Para mayor información: Contactar la Asociación NORD SUD ACTION
(+212) 0660 740 800 ou é-mail : nordsudaction@gmail.com

Actividades
Un Raid de descubrimientos, de Inversión y de Solidaridad
El Raid no es únicamente una oportunidad para relajarse, pasear y hacer deporte sino que
tiene además una dimensión humanitaria.
A lo largo del recorrido, los participantes participaran en acciones sociales y caritativas.
Les espera un programa diversificado: circuncisión de niños desfavorecidos, distribución de
ropa, creación de actividades comerciales a favor de discapacitados… el apartado económico
y profesional es de suma importancia en el programa de esta manifestación.
Los organizadores presentaran una multitud de oportunidades de negocio y de inversión en
las tres regiones del sur.
Destacamos la región Guelmim, la región Laayoune y la región Dakhla. Esta iniciativa se
llevará a cabo en colaboración con los Centros Regionales de Inversión de las regiones en
cuestión.
Este evento de gran magnitud representa una oportunidad para descubrir las provincias del
sur de Marruecos con todas sus riquezas y posibilidades de inversión, y para admirar las
dunas, las playas y los oasis. Más allá de un tiempo de relax, el Raid Tanja Lagouira es una
experiencia humana que uno debe experimentar.

