
5 días y 4 Noches de Hotel
Pensión Completa habitación compartida (individual suplemento 

100 euros) excursiones fotográficas nocturnas, vehículos 
todoterreno equipados al 100%, seguro de repatriación MAPFRE, 

pilotos expertos y toda la experiencia de más de 10 años de 
conducción por Marruecos. 

VIAJE FOTOGRAFICO 
11, 12, 13, 14 Y 15 de Octubre 

Este	viaje	fotográfico	no	es	un	viaje	como	cualquier	otro.	No	
visitaremos		lugares	turísticos	ni	saturados	de	turistas.	Sentirás	la	
libertad	desde	el	principio	y	podrás	disfrutar	de	la	naturaleza,	la	

cultura	de	Marruecos	y	la	fotografía.	Nos	adentraremos	en	el	país	de	
las	dunas	interminables	y	disfrutaremos	de	una	experiencia	en	un	

escenario	perfecto	para	los	amantes	de	la	fotografía.		

MARRUECOS



¿QUIEN NOS LLEVA?
EL	CLUB	QUEN	4X4	DE	MELILLA:		
Fundado	 por	 un	 grupo	 de	 amigos	 en	 1998,	 apasionados	 de	 la	
aventura,	 la	 naturaleza	 y	 sobre	 todo,	 los	 todo	 terrenos,	 CLUB	
QUEEN	 4X4	 está	 orientado	 principalmente	 al	 turismo	 por	
Marruecos	 	 y	 se	 caracteriza	 por	 su	 espíritu	 deportivo	 y	
sociocultural.	
Con	más	de	15	años	de	experiencia	y	muchos	kilómetros	recorridos	
por	prácticamente	todo	el	país,	nos	dedicamos	a	la	organización	de	
rutas	 en	 vehículos	 4x4,	 asistencia	 en	 rutas	 para	 expediciones	 de	
motos	 y	quads,	 y	 en	general	 cumplimos	 funciones	de	 	 guías	para	
cualquier	tipo	de	excursión	turística	por	Marruecos.



¿QUIEN TE ACOMPAÑA?

EL	NIÑO	DE	LAS	LUCES	

Me	 puedes	 llamar	 Niño	 o	 Pedro,	 los	 dos	 me	
gustan	por	igual.	
Encantado	 amigo	 o	 amiga,	 solo	 puedo	 decirte	
que	tengo	la	misma	o	más	ilusión	que	tú	por	este	
viaje.	 Es	 la	 tercera	 vez	 que	me	 decido	 por	 este	
lugar	y	lo	he	podido	hacer	porque	he	encontrado	
a	 la	 gente	 adecuada	 para	 ello.	 Vamos	 con	 los	
mejores,	gente	de	máxima	confianza	con	más	de	
10	 años	 viajando	 a	 Marruecos.	 Ya	 los	 he	 visto	
trabajar,	y	te	aseguro	que	sentirás	que	este	viaje	
es	diferente.		
Si	hablamos	de	fotos	estás	de	suerte,	Marruecos	
esconde	 lugares	 increíbles,	 te	 acercaremos	 a	
algunos	de	los	más	fotogénicos	para	que	puedas	
crear	tus	propias	composiciones.		
Disfrutarás	de	un	viaje	lleno	de	fotos	interesantes	
y	diferentes. 
Quien	me	conoce	sabe	que	me	encanta	ayudar	a	
la	 gente	 que	 me	 lo	 pide,	 pero	 es	 importante	
dejar	 claro	 que	 este	 viaje	 no	 es	 un	 taller	
fotográfico.	 Es	un	 viaje	 fotográfico	para	 visitar	 y	
capturar	 un	 país	 y	 cultura	 diferentes.	 No	 es	
aconsejable	 para	 fotógrafos	 que	 no	 conozcan	 el	
funcionamiento	 de	 sus	 equipos	 fotográficos,	
aunque	 por	 supuesto	 podrás	 preguntar	 o	
cuestionar	 cualquier	 cosa,	 podrás	 pedir	 ayuda	
siempre	 que	 lo	 necesites.	 Quiero	 que	 me	
acompañes	 en	 esta	 experiencia	 porque	 será	
inolvidable,	de	eso	estoy	muy	seguro.		



¿QUE	INCLUYE	EL	VIAJE?	900	euros	

Este	viaje	incluye	asesoramiento	técnico	sobre	
fotograJa	por	parte	del	Niño	de	las	luces.	Es	un	
viaje	para	acercarte	a	los	mejores	rincones	de	
Marruecos.	Por	supuesto	que	podrás	preguntar	lo	
que	quieras,	Pedro	siempre	estará	dispuesto	a	
ayudarte,	pero	no	se	imparSrán	clases	prácScas.	
Tendrás	disponible	material	de	iluminación	potente	
y	herramientas	de	luz	si	las	necesitas. 
EL	viaje	incluye	todo	lo	necesario	para	poder	pasar	
5	días	de	la	manera	más	segura,	cómoda	y	
diverSda	en	Marruecos.	Una	vez	que	estemos	en	
Marruecos	todo	estará	incluido. 
Hoteles,	desayunos,	almuerzos,	cenas,	refrescos	y	
cervezas	para	el	camino,	incluso	el	té	de	la	tarde	
está	incluido.	Solo	queremos	que	disfrutes	de	tus	
vacaciones	y	de	tu	aventura	fotográfica.	Para	todo	
lo	demás	no	tendrás	ni	que	preocuparte. 
ATENCIÓN:	El	hotel	de	Melilla	del	día	10	Jueves	
antes	de	salir,	y	Sábado	al	llegar,	NO	están	incluidos	
en	el	precio	final	.

Viajarás	 en	 vehículos	 4x4	 para	 toda	 la	 ruta	 (Toyota	 Land	
Cruiser	equipados	al	100%	para	la	circulación	off	road).	
Seguro	médico	de	repatriación	sanitaria	(MAPFRE).	



Programa

Viernes	11	de	Octubre	
DIA	1:	Recepción	del	grupo	y	salida	desde	Melilla	entorno	
a	 las	 8:00	 horas,	 donde	 tras	 los	 trámites	 en	 la	 frontera	
pondremos	 direción	 Midelt.	 A	 lo	 largo	 del	 recorrido	
opcionalmente	 podremos	 tomar	 un	 desvío	 hacia	 la	
garganta	 de	 Bou	 Redine	 o	 pasar	 por	 las	minas	 de	 Aouli.	
Alojamiento	 en	 Hotel	 con	 cena	 y	 desayuno	 incluido	 y	
opción	 de	 primera	 sesión	 de	 fotogra_a	 	 nocturna	 por	 la	
zona.		

Sábado	12	de	Octubre	
DIA	 2:	 Tras	 un	merecido	 descanso	 y	 el	 respecbvo	 desayuno	
tomaremos	 salida	 hacia	 Trafraute	 con	 400kms	 de	 carretera,	
mas	una	incursión	de	100	kms	en	pleno	corazón	del	desierto	
donde	 nos	 alojaremos	 en	 la	 «Kasbah	Marabout»	 hotel	 con	
todas	 las	 comodidades	 y	 un	 encanto	 que	 no	 pasará	
desapercibido,	sirviéndonos	de	escenario	fotográfico.	Entrada	
la	noche	nos	acercaremos	a	«La	Ciudad	Perdida	de	Bahalu»,	
ruinas	de	una	anbgua	forbficación.portuguesa		

La	 organización	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	modificar	 el	 recorrido	 de	 la	
ruta	por	adversidades	climáticas	o	averías	mecánicas.



Domingo	13	de	Octubre	
DIA	 3:	 Tras	 un	 merecido	 descanso	 y	 el	 respecivo	
almuerzo	disfrutaremos	de	una	ruta	4x4,	a	bordo	de	
los	vehículos	de	la	organización	recorreremos	pistas	
dakarianas	 visitando	 el	 mirador	 de	 Rissani	 y	 la	
Carcel	portuguesa.	Tras	un	breve	picnic	en	el	camino	
cruzaremos	 las	 imponentes	 dunas	 del	 Erg	 Chebbi	
hasta	alcanzar	de	nuevo	el	hotel,	donde	tras	la	cena	
parSremos	 de	 nuevo	 a	 las	 dunas	 para	 realizar	 las	
úlSmas	 fotograJas	 nocturnas.	 Será	 el	 momento	
para	que	puedas	disfrutar	como	te	de	la	gana	de	las	
dunas	del	desierto.



Lunes,	14	de	Octubre	
DIA	 4:	 Jornada	 de	 relax	 y	 descanso	 tarde	 libre	 para	
pasear	por	el	pueblo	de	Merzouga,	comprar	souvenirs,	
excursiones	en	camello,	buggys	o	quads	y	sobre	 todo	
para	poder	tantear	el	terreno	y	planificar	bien	la	ruta	
fotográfica	nocturna	en	las		dunas	del	Erg	Chebbi.		



Martes,	15	DE	OCTUBRE  
DIA	5:	Jornada	de	despedida,	será	el	último	esfuerzo	en	la	carretera	
de	vuelta	a	casa.  
Tras	el	desayuno	toca	camino	de	vuelta	hacia	Melilla,	con	una	breve	
parada	en	la	ciudad	de	Erfoud	para	repostaje.  
Emprendemos	 la	 ruta	 rumbo	norte,	almuerzo	 tipo	picnic	y	algunas	
otras	paradas	para	estirar	piernas.	 Llegada	a	Melilla	en	 torno	a	 las	
22:00h,	por	lo	que	hay	que	hacer	reserva	en	el	hotel	de	Melilla	(no	
incluido	en	el	precio)	



INFORMACION
¿COMO	PUEDO	APUNTARME?.		

En	la	web	del	Niño	de	las	luces	podrás	realizar	el	ingreso	de	señal	
(50	euros),	el	resto,	850	euros,	los	tendrás	que	ingresar	a	20	días	
del	viaje.	Todo	se	indicará	por	correo.	

¿QUE	NECESITO	ANTES	DEL	VIAJE?		

+	Para	el	seguro:	Nombre	completo,	DNI,	fecha	nacimiento,	talla	
y	 peso	 (esta	 info	 se	 incluye	 en	 el	 correo	de	 confirmación	 antes	
del	viaje)		

¿QUE	NECESITO	PARA	EL	VIAJE?	

+	El	pasaporte	en	vigor	con	más	de	6	meses	de	caducidad. 
+	 Sobre	 el	 equipaje	 se	 recomienda	 sobre	 todo	 ropa	 ligera	 de	
aventura.	 5	 camisetas,	 2	 pantalones,	 zapaSllas	 de	 montaña	 y	
abrigo	ligero	para	la	noche	es	lo	recomendable. 
Es	 obligatorio	 llevar	 lo	 mínimo	 razonable,	 nadie	 te	 dejará	 la	
mochila	en	Serra	pero	por	favor	te	pedimos	un	poco	de	senSdo	
común.	 Preferimos	 llevar	 un	 espacio	 obligatorio	 por	 cuesSones	
de	seguridad	y	comodidad.	Por	favor	intenta	ser	razonable	con	el	
equipaje.  
+	 Sobre	 el	 material	 fotográfico	 necesitarás	 tu	 cámara,	 baterías	
varias,	 cargadores,	 tarjetas	 de	 memoria	 potentes,	 trípode	 y	
objeSvos	sobre	 todo	 luminosos	de	 retrato,	 luminosos	angulares	
o	variables,	para	los	amantes	del	teleobjeSvo	u	otras	lentes,	sois	
libres	de	echarlo	en	la	mochila. 
Recomendable	 llevar	 intervalómetro	 o	 cable	 disparador	 (para	
hacer	fotograJa	nocturna) 
Filtros	 de	 densidad	 neutra	 o	 degradados	 para	 LED,	 larga	
exposición	diurna 
Alguna	Linterna 
Frontal	de	luz	para	la	cabeza	(linterna	Spo	minero)	



INFORMACION
HOTEL	DE	MELILLA	para	pasar	la	noche	del	Jueves	10	antes	de	salir	
y	el	Martes	15	cuando	volvamos	del	viaje.	
Nota:	No	 todos	 dormiremos	 el	 Jueves	 en	Melilla,	 yo	 por	 ejemplo	
cogeré	un	barco	el	 Jueves	por	 la	noche	para	 llegar	el	Martes	a	 las	
08:00	de	la	mañana.	Esta	opción	sin	duda	es	la	mejor	para	quienes	
salimos	desde	Almería.	
VUELOS	A	MELILLA	
BARCOS	A	MELILLA	
HOTELES	SUJETOS	A	DISPONIBILIDAD	EN	MARRUECOS:	
www.kanzerremal.com		
Kasbah	Mrabout	
Hotel	Taddart	

Seguro	 que	 te	 queda	 alguna	 duda,	 puedes	 preguntar	 lo	 que	
quieras.	(677814625	Pedro)	
Si	 decides	 venir	 con	nosotros	 solo	 tienes	que	hacer	el	 ingreso	de	
señal	de	50	euros	que	encontrarás	en	la	web.		
Ir	a	la	web		
Por	favor	te	pido	rapidez	al	contestar	y	confirmar	tu	participación.	
Nos	vemos	pronto	en	Melilla.

http://www.apple.es
http://www.iberia.com/?END_CITY_01=MLN&ADT=1&TRIP_TYPE=2&FARE_TYPE=R&flexible=true&tc_alt=387&n_okw=vuelos%20a%20melilla_e_1t1_c_15715560020&gclid=CO759L3d084CFWYq0wodCH0Cjw
http://www.clickferry.com/es/rutas/17/ferry-a-almeria---melilla?gclid=CMPX4o7e084CFQoTGwodTl8NHQ
http://www.kanzerremal.com/
http://www.hotel-taddart.ma/en/index.php
http://www.apple.es

