EL DESI ERTO DE L OS NI ÑOS 2018
NORM AS GENERAL ES

Los participantes reconocen que, con anterioridad al pago del precio completo y al
inicio de la presente edición de “El Desierto de los Niños 2018” han recibido, por
parte de la organización, cuanta información han solicitado referente a las
características del viaje, los riesgos asociados al mismo, y los servicios que percibirán.
Los participantes reconocen haber recibido un ejemplar de estas normas con
anterioridad al pago del precio completo y al inicio de la presente edición de “El
Desierto de los Niños 2018”, y manifiestan su plena conformidad con las mismas
mediante su aceptación en el momento de la inscripción por Internet
Es obligatorio respetar las normas de circulación y respetar las indicaciones de la
organización.
La organización decide la composición de los grupos
Es obligatorio seguir el itinerario marcado por la organización.
La dinámica del grupo la marca el responsable del mismo
Se viajará siempre en grupo. Ningún participante podrá hacer una etapa o parte de ella
por su cuenta.
No se admiten mujeres en estado de gestación
La edad de los niños estará comprendida entre 5 y 14 años (consultar a la Organización
para otras edades).
La emisora o walky de 2 mts (VHF) es obligatoria. La organización puede prestar
(según disponibilidad) walkies de VHF.
El GPS es altamente recomendado.
Los participantes no podrán exhibir publicidad en sus vehículos que sea competencia
de los patrocinadores de El Desierto de los Niños
Los participantes asumen que fotografías y/o videos donde puedan aparecer, tanto a
nivel personal como sus vehículos, podrán ser publicadas en diversos medios (web,
revistas, TV, etc).
Los participantes asumen que su nº de teléfono y dirección de correo electrónico
podrán ser publicados en la lista de participantes de este evento, sólo accesible por los
participantes del mismo.
Se estipula un precio de reserva de 500 euros. Si se produce una cancelación, se
devolverá el importe de la reserva o cantidad pagada, según estos criterios:
Cancelación cuando queden 20 días o más para el viaje: devolución 100%
Cancelación cuando queden entre 10 y 20 días para el viaje: devolución 70%
Cancelación cuando queden entre 6 y 10 días para el viaje: devolución 40%
Cancelación cuando queden 6 días o menos: devolución 0%
(Independientemente de la fecha, si la plaza cancelada queda cubierta por otra familia,
la devolución será del 100% - excepto costes del seguro, si la póliza llegó a emitirse - )
Los monitores de El Desierto de los Niños tienen como función esencial la
organización y desarrollo de actividades para los niños participantes del viaje. La
responsabilidad de los niños será siempre de los padres o familiares que les
acompañan.
El participante asume toda responsabilidad de los daños que pudiese ocasionar a sí
mismo o a terceros durante el transcurso de la ruta, eximiendo de toda responsabilidad
a la Organización por daños que pudiese ocasionar.

El participante renuncia a cualquier reclamación contra El Desierto de los Niños,
contra Duna Aventura, contra Raid Aventura 4x4 S.L., contra cualquier empresa
patrocinadora o colaboradora de El Desierto de los Niños 2018 y contra cualquier
persona de la organización de El Desierto de los Niños 2018, por cualquier daño
sufrido en su vehículo o daño físico durante o como resultado de este evento.
El Desierto de los Niños no se hace responsable de los posibles gastos, directos o
indirectos, ocasionados en el caso que el barco previsto para cualquiera de los trayectos
de ida o vuelta, sufra una cancelación, anulación o cambio de hora o itinerario por
parte de la naviera correspondiente. Si esto ocurre, la organización de El Desierto de
los Niños buscará y propondrá las soluciones posibles.
El itinerario y hoteles previstos podrían cambiar por razones ajenas a la organización.
En todo caso, si esto ocurre, se comunicará oportunamente.
Cualquier excepción a estas normas deberá ser aprobada por la
Dirección de El Desierto de los Niños 2018
ITINERARIO
Viernes 23 de marzo: Tarifa - Tánger. Hotel Tarik
Sábado 24 de marzo: Tánger - Meknes. Hotel Menzeh Dalia
Domingo 25 de marzo: Meknes - Erfoud. Hotel Xaluca
Lunes 26 de marzo: Erfoud - Campamento
Martes 27 de marzo: Campamento - Merzouga. Hotel Tombouctou
Miércoles 28 de marzo: Merzouga - Erfoud. Hotel Xaluca
Jueves 29 de marzo: - Erfoud - Erfoud. Hotel Xaluca
Viernes 30 de marzo: Erfoud - Nador. Embarque
Sábado 1 de abril: Nador - Almería. Noche en camarote. Se llega a Almería a primera hora
de la mañana
- El itinerario y hoteles previstos podrían cambiar por razones aj enas a la organización. En todo caso, si esto ocurre, se
comunicará oportunamente
- El precio está calculado en base a habitaciones dobles, triples o familiares. La habitación individual lleva suplemento.
- La familia deberá llevar coche 4x4, propio o alquilado

PRECIO
Adulto (a partir de 17 años) 760 €
Joven (de 13 a 16 años) 760 €
Niño (hasta 12 años) 385 €
Por el coche: 370 €
- Familias con 2 adultos y 2 niños (menores de 12 años)
Adulto (a partir de 17 años) 745 €
Joven (de 13 a 16 años) 520 €
1er niño (hasta 12 años): 385 €
2º niño (hasta 12 años): 305 €
Por el coche: 350 €
- Familias con 2 adultos y 3 niños (menores de 12 años)
Adulto (a partir de 17 años) 740 €
Joven (de 13 a 16 años) 520€

1er niño (hasta 12 años): 385 €
2º niño (hasta 12 años): 305 €
3er niño (hasta 12 años): 215 €
Por el coche: 350 €
- A partir de 2 adultos el "joven" cuesta 520€
- Otras combinaciones: consultar
-El importe del presupuesto total se debe de abonar
como máximo a 25 días naturales del viaje.
La travesía incluye:
• 6 noches de hotel en media pensión (desayuno y cena)
• 1 noche en khaimas en media pensíon
• 1 noche en camarote, en el trayecto de ferry Nador - Almería
• Pasajes para personas y vehículos de los trayectos Tarifa - Tanger y Nador Almería
• Seguro de asistencia personal para cada participante (no del vehículo)
• Apoyo y gestión en el paso de fronteras
• Apoyo en ruta
• Libro de ruta con mapas en color
• Waypoints de la ruta
• Equipo médico
• Monitores de actividades para niños
AVISO LEGAL: se informa que todos los servicios turísticos de alojamiento, restauración y transporte se gestionan a través de la
sociedad Raid Aventura 4x4 S.L. (CIF: B82744574 - CICMA nº 3554)

