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¿QUÉ ES SAIDIA?

Saidia es un complejo turístico situado a 80 km de la ciudad de 
Melilla en Marruecos. Inaugurado en 2009, Saidia tiene 8 km 
de playas de arena blanca, espectaculares, con dunas y aguas 
templadas azules.

Actualmente en Saidia hay 3 magníficos resort 5* en la misma 
playa.  Un gran campo de golf, un puerto deportivo, y una 
zona comercial con discotecas, pubs, varios restaurantes y 
cafeterías…
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¿EN QUÉ CONSISTE EL SAIDIA FESTIVAL? 

Saidia Festival es un viaje diseñado  para 
estudiantes cuyo fin es que lo pases 
en grande… Hemos elegido el mejor 
hotel, Be Live Grand Saidia 5* y lo 
hemos cerrado para Saidia Festival.
Cada noche una fiesta temática, con 
sorpresas, disfraces, actuaciones, 
humor, clases de baile, excursiones, 
sorpresas…

Todo incluido en el hotel, también la 
cerveza y las copas. 
La discoteca del hotel a tu disposición 
hasta la madrugada y todo incluido en 
ella.
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¿CÓMO ES ITINERARIO? 

La salida esta prevista desde el puerto de Motril en el súper ferry 
de Armas, Fiesta entre Europa y África y barra libre de cerveza a 
bordo con animación hasta la ciudad española de Melilla.
Desde Melilla a Saidia, tenemos  90 minutos en autobús, por la 
costa mediterránea Marroquí.
Y 8 días, 7 noches para disfrutar del Hotel 5 * en régimen de todo 
incluido.
El hotel está cerrado en exclusiva para el Saidia Festival y todos 
los horarios.  
Fiestas, animación, están adaptados para el Festival. A tu 
disposición, kilómetros de playa, piscinas, wifi, Spa, y todo lo que 
se te ocurra…

1ª SERIE: Del 2 al 9 de abril
2ª SERIE: Del 16 al 23 de abril

Fechas edición 2017
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¿QUÉ INCLUYE SAIDIA FESTIVAL? 

El barco ida y vuelta desde Motril en el súper ferry de 
la cía. Armas. Fiesta Mar de Alborán con barra libre de 
cerveza a bordo.

Los traslados ida y vuelta desde Melilla al hotel en Saidia, 
con asistencia en el cruce de frontera y durante toda la 
semana en el hotel. 

7 noches, 8 días de estancia en el hotel 5* de Saidia en 
todo incluido… SÍ, TAMBIÉN LAS BEBIDAS ;-)

Un equipo de la Organización que convivirá contigo toda 
la semana, organizando todas las fiestas, actuaciones, 
animación especial, servicios del hotel y excursiones. 

Fiestas temáticas, en el barco y cada noche una fiesta 
temática con conciertos y DJ del máximo nivel.
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ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA

En la playa del hotel, podrás alquilar una moto de agua, 
montar en la banana acuática, kayak, voley playa, paseo 
en camello...

Y en el hotel dispones de Spa, tenis, voley playa, tiro con 
carabina, futbol playa, cancha de baloncesto, futbol sala, 
y waterpolo en la piscina, o hazte un tattoo de henna.
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ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA

Lo mejor, las fiestas por la tarde en la piscina 
con nuestro equipo de animación, nuestro 
DJ residente y nuestras sorpresas…

Hartarte de bailar bachata, salsa, samba, o merengue 
con la animación.

O sencillamente descansar en las piscinas del hotel.
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ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA

Y hacer excursiones, estás en África, tienes 
que flipar con nuestra excursión 4x4, por las 
dunas de la playa y el parque natural de la 
desembocadura del río Molouya.

Y la más cultural, la visita de la 
ciudadela de Melilla, espectacular.

Si no has visto una Medina, no has 
estado en Marruecos, excursión a la 
medina de Oujda.

O de compras por los mercadillos de 
Nador.
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ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA

Pero Además, en 2017 podrás disfrutar desde el hotel de:

Deportes: basket, voley playa, 
futbito, futbol playa, water polo, etc

PADDLE SURF en la playa.

LONGBOARD en el paseo marítimo.

Excursión con guía en MOUNTAIN 
BIKE

KAYAK en la playa.

Paseo en DROMEDARIO por la playa 
de SaidiaBONO SPORT SF’17

Paddle Surf Kayak
Bicicleta MTB Roller
Longboard Buceo Snorkel
Cometa acrobática 25€

6 horas de alquiler
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EL RESORT BE LIVE 5*

El hotel 5*esta situado en la playa a 5 min. de la zona 
comercial del puerto deportivo de Saidia. Inaugurado en 
2010.
Lo que más sorprende de las zonas comunes es la amplitud 
y la decoración, todos los espacios son inmensos, con dos 
zonas de piscinas.
Las habitaciones son inmensas, 36 m2 con baño y ducha 
separado, tv, aire, nevera y terraza.

TODO INCLUIDO
Desayunos, almuerzos y cenas, y bebidas 
alcohólicas nacionales (cerveza, gin, ron, 
whisky, martini, etc.)

La playa de Saidia tiene 14 km, 
prácticamente para los hoteles, arena 
blanca y aguas templadas. Hamacas, 
sombrillas toallas y salvamento.
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LAS NOCHES Y LAS FIESTAS 
DEL SAIDIA FESTIVAL

Cada noche será diferente en el 
Saidia Festival 2017...

Estamos diseñando las 7 noches 
temáticas del Saidia Festival.

Estamos preparando nuevas ideas 
para que las noches vuelvan a ser 
espectaculares, un concierto, cada noche 
un DJ de renombre, DJ residente para que 
siempre tengas música, nuevo diseño de 

luces del teatro, vatios a tope, y disfraces, 
muchos disfraces...

Tenemos el compromiso con los Saidieros 
de sorprenderos con nuevas ideas que 
tenemos en preparación, Las actuaciones 
quedaran definidas en enero 2017.

7 noches temáticas de fiesta con la disco 
del hotel abierta de madrugada, y barra 
libre sin aglomeraciones.
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YA HAN ACTUADO EN
SAIDIA FESTIVAL

HENRY MENDEZ EFECTO MARIPOSA

MENLLIZONS
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YA HAN ACTUADO EN
SAIDIA FESTIVAL

DASOUL

SALVAPANTALLAS

QUIQUE TEJADA

SWEET CALIFORNIA
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YA HAN ACTUADO EN
SAIDIA FESTIVAL

DI MARTINO ESTELA MARTÍN

VALDI DJ MARCOS RODRÍGUEZ DJ

DJ NEXT

DJ MONCHININEROLA DJ
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YA HAN ACTUADO EN
SAIDIA FESTIVAL

RASEL

MARIO MÉNDEZ

LES CASTIZOS

MIGUEL SÁEZ
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¿CUÁNTO CUESTA IR AL
SAIDIA FESTIVAL?

575€precio único para grupos

¿DÓNDE NOS APUNTAMOS AL SAIDIA FESTIVAL?
En cualquier agencia de viajes especialista en grupos exclusivamente. 
Toda la info en www.saidiafestival.com

Patrocinadores de Saidia Festival 2017:

Se confirmarán la mitad de las habitaciones dobles y la mitad en 
triples. Ejemplo: 
15 SAIDIER@S: 3 dobles y 3 triples, 
20 SAIDIER@S: 4 dobles y 4 triples, 
40 SAIDIER@S: 8 dobles y 8 triples.

AUMENTO DE HABITACIONES DOBLES EXTRA A PETICION DEL GRUPO:  
+20 € POR PERSONA Y FESTIVAL.

Los grupos, cuyo número de participantes no sean múltiplos 
de 5, lo confirmaremos sin suplemento así:

MÁS 1 plaza (ej. grupos de 31 o 36 plazas) Una doble se convierte en triple

Más 2 plazas Una doble más

Más 3 plazas Una triple más

Más 4 plazas Dos dobles más
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SALIDAS 2 y 16 DE ABRIL DE 2017

DIA 1: (Domingo)   Presentación en el puerto de Motril con al menos 1 hora de 
antelación. Embarque en súper ferry de la cía. Armas a la hora prevista. 4 horas 30 min. 
de navegación, fiesta Mar de Alborán con barra libre de Cerveza. Cena a bordo libre. 
Llegada al puerto de Melilla y traslado en bus a Saidia. Cruce de frontera asistido por 
nuestro personal. Llegada al hotel y alojamiento. 

Días intermedios: días en régimen de todo incluido, con todas las comidas incluidas, 
bebidas en barra libre, animación del hotel, y las actuaciones nocturnas en el gran 
teatro del hotel.  

Día 8: (domingo) Desayuno en el hotel y traslado a primera hora con dirección a la 
frontera de Melilla en Bus privado. Cruce de la frontera asistido por nuestro personal y 
traslado al puerto de Melilla. Embarque en súper ferry de la Cía. Armas. 4 horas y media 
de navegación hasta el puerto de Motril, almuerzo libre a bordo. Llegada al puerto de 
Motril sobre las 17:00 – Fin de viaje.

•	 Pasaje de barco con la cía. ARMAS, Motril – Melilla – Motril en el día previsto.  
Fiesta a bordo a la ida. 

•	 Estancia en el hotel Be Live Grand Saidia 5* en régimen de TI 7 noches, con animación 
del hotel y bebidas incluidas hasta las 05:00 de la mañana (06:00 hora española). 

•	 Traslados en bus Melilla -  Saidia - Melilla con asistencia en la frontera. 

•	 Actuaciones: 5 actuaciones en total 4 DJ de primera línea y un gran concierto. 

•	 DJ residente para que haya música a todas horas. 

•	 Equipo de animación de la República Dominicana en el hotel

•	 Un gran concierto. Y múltiples sorpresas durante la semana. 

•	 Los días de actuaciones y los artistas se definirán en Enero 2017, quedando garantizado 
el nivel de los mismos. 

•	 Equipo de la organización durante todo el festival 

•	 Seguro turístico. 

•	 Servicio de Enfermero diplomado permanente. 

•	 Servicio de seguridad privada

ITINERARIO:

EL PRECIO INCLUYE:

No incluidas las comidas a bordo del ferry, ni el trasporte hasta / desde el puerto de Motril.

575€precio único para grupos

Condiciones generales en la web oficial. www.saidiafestival.com

Consultar servicios de bus de acercamiento para grupos al puerto de Motril
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¿POR QUÉ SAIDIA FESTIVAL?
Saidia Festival está pensado y preparado exclusivamente para ti:
Solo esta abierto a la venta a grupos de estudiantes universitarios 
de toda España, no hay otro tipo de público, ni nacionalidades. Todos 
los Saidieros tienen el mismo perfil, la misma edad, la misma forma de 
divertirse...
- El transporte es una fiesta más, las 4 horas y media que estarás en el 
barco, es una fiesta con DJ, animación y barra libre de cerveza. Al contrario 
que otros viajes, el trasporte es uno de los mejores momentos.
Tan cerca, Tan Lejos, Saidia Festival está cerca de España, lo que hace que 
el viaje sea fácil y seguro, ya que estamos a 1 hora de todo lo que ofrece 
una ciudad española como Melilla, pero tan lejos como es un viaje a África, 
al exótico Marruecos, y a una de las mejores playas del Mediterráneo.
¿Es un Festival de Música o es un Viaje de Fin de Carrera? 
Las dos cosas, Saidia Festival, tiene todos los elementos de un viaje de fin 
de carrera, unido a grandes actuaciones, conciertos, y fiestas de un gran 
festival musical. Saidia será tu mejor vivencia...
El Hotel Be Live Grand Saidia está cerrado para el Saidia Festival, no hay 
otros clientes más que los Saidieros, no hay problema con el volumen de la 
música, o que grites en la piscina. Todos los horarios y las actividades del 
Hotel, están adecuadas al Festival.
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PROGRAMA DE EXCURSIONES 
SAIDIA FESTIVAL 2017

Vive la emoción de recorrer una inmensa playa 
a bordo de nuestros Todo Terreno con nuestros 
expertos conductores.....
Os recogemos en el Hotel Be Live Grand Saidia a 
bordo de nuestros vehículos 4x4 con conductor 
y saldremos con dirección a Cabo de Agua, por 
carretera llegaremos a los acantilados del faro de 
CABO DE AGUA, allí accederemos al mirador del 
faro de Cabo de Agua, desde donde contemplar 
las islas españolas de Chafarinas.
Disparamos tu adrenalina atravesando las dunas 
de estas preciosas playas, solo accesibles con 
nuestros todo terreno de gran tamaño, tras 

varios km de playa que tendremos que atravesar, 
evitando trampas de arena para llegar a la 
desembocadura del Río Molouya, y bordeando 
el río recorreremos el parte del parque natural 
del Molouya para tomar camino de regreso al 
hotel para llegar a la hora justa del almuerzo o 
la cena.
Nuestros conductores son expertos pilotos, 
acostumbrados al desierto, pero no descartes 
que tengas que bajarte a empujar el coche... 
Incluye: Ruta en 4x4 con conductor 
experimentado de duración aprox. de 3 horas.

4x4, AVENTURA EN LA PLAYA

40€

45€

Precio por persona

Precio por persona

(PRE-RESERVA de grupos antes 
del viaje)

(RESERVA en el hotel de 
forma individual. Sujeto a 
disponibilidad de plazas)
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PROGRAMA DE EXCURSIONES 
SAIDIA FESTIVAL 2017

Pasear por una Medina en Marruecos, es conocer 
este gran país...
Descubra el corazón de la ciudad de Oujda, 
visita CON GUÍA LOCAL de la bonita Medina de 
Oujda y del Palacio de Dar Sebti. La Medina de 
Oujda tiene el encanto de un genuino mercado 
marroquí, con productos típicos y el ambiente 
del autentico Marruecos.
Tiempo libre para degustar un rico té a la menta 
o cualquier bebida y para regatear las compras...

Salida por la mañana y regreso al hotel para 
realizar el almuerzo o salida después del 
almuerzo y regreso al hotel para la cena. 
Incluye: traslado en autocar desde el Hotel BE 
LIVE GRAND SAIDIA hasta Oujda para realizar 
la visita y regreso. Guía local de habla española 
para la visita.

MEDINA DE OUJDA Y COMPRAS (medio día)

30€

35€

Precio por persona

Precio por persona

(PRE-RESERVA de grupos antes 
del viaje)

(RESERVA en el hotel de 
forma individual. Sujeto a 
disponibilidad de plazas)
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PROGRAMA DE EXCURSIONES 
SAIDIA FESTIVAL 2017

Ir de compras por Nador es una de las excursiones 
opcionales que puedes realizar durante el Saidia 
Festival. En el centro de Nador se encuentra un 
mercadillo permanente de productos típicos 
de Marruecos, ropa, bisutería, etc... Si te gusta 
comprar, disfrutarás, pero no se te olvide el viejo 
arte del regateo.

Recogida en autobús desde el hotel Be Live 
Grand Saidia y traslado a la zona comercial de la 
ciudad de Nador en vehículo marroquí, asistencia 
y tiempo libre para compras.
Regreso al medio día o al atardecer al hotel en 
Saidia para el almuerzo o la cena.

SHOPPING POR NADOR (medio día)

20€

25€

Precio por persona

Precio por persona

(PRE-RESERVA de grupos antes 
del viaje)

(RESERVA en el hotel de 
forma individual. Sujeto a 
disponibilidad de plazas)
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PROGRAMA DE EXCURSIONES 
SAIDIA FESTIVAL 2017

Traslado a la ciudad de Melilla, cruce de frontera para 
dirigirnos directamente a  la zona monumental de 
Melilla la vieja. Durante La visita podremos admirar 
la  magníficamente conservada Ciudadela fortificada, 
emblema histórico y  monumental de la ciudad.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico, Melilla la 
Vieja se muestra como una  soberbia fortaleza 
asentada sobre un peñón que se adentra en el 
Mediterráneo, unido a tierra firme por un istmo. 
Está compuesta por cuatro recintos  fortificados, 
separados por fosos, edificados a partir del S.XV 
sobre la antigua  ciudad y que albergan un valioso 
patrimonio monumental.

El recinto de Melilla la Vieja salvo en innumerables 
ocasiones a la ciudad de ser invadida por las tribus 
Rifeñas o los piratas, en la visita cabe destacar los 
gigantescos aljibes subterráneos que se conservan 
en funcionamiento tal cual, la plaza de armas, los 
torreones de vigilancia y las cuevas del Conventico, 
cientos de metros de grutas bajo la ciudadela, 
convertidas en Museo audiovisual de cómo era 
Melilla en aquellos duros momentos de asedio. 

Regreso al medio día o al atardecer al hotel en Saidia 
para el almuerzo o la cena.

MELILLA LA VIEJA (medio día)

40€

45€

Precio por persona

Precio por persona

(PRE-RESERVA de grupos antes 
del viaje)

(RESERVA en el hotel de 
forma individual. Sujeto a 
disponibilidad de plazas)

Incluye: traslado en autocar desde el Hotel BE LIVE GRAND SAIDIA hasta Melilla y regreso. Guía local y las entradas 
a todas las zonas de interés turístico de la Ciudadela. Necesario Pasaporte.
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PROGRAMA DE EXCURSIONES 
SAIDIA FESTIVAL 2017

Fantástica excursión en mountain bike con guía 
hasta el parque natural de la desembocadura del 
río Molouya, la ruta comenzará desde el hotel y nos 
encaminaremos detrás de nuestro guía a través de la 
zona pantanosa de las marismas de Saidia, lugar de 
anidación de varias especies de ave africanas como 
flamencos o la garza africana, que nos conducirá 
a la desembocadura del río Molouya, el río mas 
importante del norte de Marruecos. 

El regreso se realizara por pistas paralela a la playa de 
Saidia, paseo marítimo y la marina del complejo de 
Saidia para terminar en el Hotel. 

Ruta fácil de unos 20 km, todo llano, de 
aproximadamente 3 horas. Con guía en bici. 

Capacidad de 20 plazas por salida. 

Grupos mayores podrán hacer la ruta en dos salidas 
diferentes.

RÍO MOLOUYA EN MOUNTAIN BIKE (medio día)

25€

30€

Precio por persona

Precio por persona

(PRE-RESERVA de grupos antes 
del viaje)

(RESERVA en el hotel de 
forma individual. Sujeto a 
disponibilidad de plazas)
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PROGRAMA DE EXCURSIONES 
SAIDIA FESTIVAL 2017

Las excursiones opcionales deben reservarse con antelación para una correcta organización del 
evento, siendo la organización quien confirme el día hora de realización. La organización del 
Saidia Festival asignará a cada participante la fecha y turno de realización de la excursión entre los 
días de duración del Saidia Festival.

PLAZAS LIMITADAS

Las plazas son limitadas, si reservas con antelación y en grupo, la organización te garantiza el 
poder realizaras, en destino dependerá de la disponibilidad. El precio de las excursiones en destino 
de forma individual es sensiblemente superior. 

HORARIOS

Los horarios de las excursiones serán adecuados a la vida durante el festival, no habrá salidas de 
excursiones a primera hora de la mañana. ;-)

INDICACIONES SOBRE LAS EXCURSIONES OPCIONALES
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
SAIDIA FESTIVAL 2017

Toda la información la encontraras en la web Oficial www.saidiafestival.com
En la web, tienes a tu disposición la información del Saidia Festival 2017. 

En el apartado Noticias, te pondremos al día sobre las novedades que se vayan 
produciendo, Dj´s, concierto, fiestas, etc... 

RESERVAS

Las reservas se realizaran exclusivamente a través de AGENCIAS DE VIAJE. 

Solo se puede asistir al Saidia Festival reservando como grupos de Estudiantes. 

Localiza una buena agencia de viaje de tu total confianza y reserva tu Saidia Festival.

La comercialización del Saidia Festival y la prereserva de excursiones se realiza a 
través de agencias de viaje.

https://www.facebook.com/Saidiafestival

https://twitter.com/SaidiaFestival

https://google.com/+Saidiafestival

http://www.pinterest.com/saidiafestival/

https://www.youtube.com/user/SaidiaFestival



Si te gusta Saidia Festival pero tienes inquietudes 
por descubrir un lugar único en el mundo,   
éste es tu viaje

dunas-session.com
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Del 16 al 23 de abril de 2017

Toda la información en dunas-session.com

De los creadores de Saidia Festival:

¿QUÉ ES DUNAS SESSION?

¿POR QUÉ SERÁ EL VIAJE DE TU VIDA?

Dunas session es una extension de 4 dias en mitad de Saidia Festival, que te permitira 
disfrutar de 4 noches en Saidia Festival y ademas, hacer la extension de 4 dias al 
precioso desierto de Merzouga, en un viaje en que la organizacion tendremos todo 
organizado para que disfrutes de este paisaje que nos tiene enamorados, y conozcais 
como es la vida en este lugar.

Hemos unido en Dunas Session, nuestra pasión por el desierto de Marruecos y 
nuestro Festival, con la misma filosofia de Saidia Festival, con todo organizado y 
todo previsto para tu disfrute…

¿Por que?… Si decides que tu viaje de fin de carrera sea Dunas session, vas a vivir la 
extraordinaria experiencia de 4 noches en Saidia Festival con la increible aventura de 
dormir y conocer el impresionante desierto del Sahara.

Durante los 4 dias de Dunas Session, te haremos vivir el ambiente de fiesta y alegria 
del Saidia Festival, pero en el marco incomparable del Desierto del Sahara, con 
hoteles de probada calidad, y con el ambiente de ganas de vivir que sólo lo pueden 
infundir personas como tú, con derroche de energía y ganas de disfrutar de una 
vivencia única en un lugar increíble como es el Sahara.

• 4 NOCHES en SAIDIA FESTIVAL 2017  
• 3 NOCHES EN EL DESIERTO DE MARRUECOS. 

¿Que te parece?

Dunas session es un nuevo concepto de viaje, pensado para gente joven 
que tiene nuevas inquietudes, que busca en su forma de viajar, vivir una 
experiencia sin renunciar a una buena organización y a la calidad de 
servicios.

En unos 650 km, pasaremos de estar en el mar Mediterráneo a 
contemplar uno de los desiertos de arena mas impresionantes del 
mundo, el mar de dunas de Erg Chebbi, la puerta del Sahara. La 
quietud de las dunas,y su increíble belleza te seducirán para siempre. 
Sera el viaje de tu vida.

El viaje de tu vida: nos llevamos el espíritu Saidiero a las dunas

Buscamos convertir tu viaje en una vivencia única
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Del 16 al 23 de abril de 2017

Toda la información en dunas-session.com

De los creadores de Saidia Festival:

¿DÓNDE SERÁ DUNAS SESSION?

ITINERARIO

La salida será desde el puerto de Motril, compartiremos la misma fiesta del Mar con 
los demas Saidieros.

Llegaremos a Melilla con todos los participantes de Saidia Festival, y realizaremos 
la primera noche en Saidia Festival. El lunes comenzara DUNAS SESSION. Saldremos 
de Saidia al desierto de Merzouga.

16 Abril. Domingo: Motril – Melilla – Saidia:

PRESENTACIÓN en el puerto de Motril con al menos 90 Min. de antelación. 
Embarque en súper ferry de la cía. Armas a la hora prevista. 4 horas 30 min. 
de navegación.

FIESTA DEL MAR DE ALBORAN:  la NAVIERA ARMAS, es la encargada 
de convertir el trasporte a Saidia festival en la primera gran fiesta con 
barra libre de cerveza abordo. Dejate llevar, lo que tenemos preparado es 
sorpresa y te va a gustar y va a preparar tu cuerpo para la semana que te 
espera. Cena a bordo No incluida.

Llegada al puerto de Melilla y traslado en bus a Saidia. Cruce de frontera 
asistido por nuestro personal. Llegada al hotel, Cena y alojamiento.

17 de abril: Lunes : Dunas Session.

Desayuno en el hotel Belive Saidia, y salida a primera hora con direccion 
sur en nuestros autobuses de Lujo, Almuerzo en ruta incluido, llegada 
a media tarde al hotel Nomad Palace, tiempo libre hasta el atardecer, 
donde partiremos a lomos de Dromedarios para ver el atardecer en 
las dunas, despues nos trasladaremos al campamento de haimas, 
donde tendremos la cena, y la fiesta en dunas. Alojamiento en haimas 
cuadruples.

18 de abril: Martes:

Desayuno en el campamento y traslado al hotel Nomad Palace, donde nos 
alojaremos. almuerzo en el hotel. Por la tarde excursion incluida y por la 
noche, cena y fiesta en la piscina.

19 de abril: Miercoles:

Pension completa en el hotel, excursion incluida y fiesta en la piscina.

20 de abril: jueves:

Desayuno en el hotel Nomad Palace, Salida en nuestro bus con direccion 
Merzouga, almuerzo en ruta incluido y llegada a media tarde a Saidia 
Festival. Los participantes de dunas Session se incorporan al Festival. Todo 
incluido en el hotel Belive Saidia.

21 y 22 de abril: Saidia Festival

Fiestas, animacion, deportes, actuaciones, estas en Saidia Festival, disfruta.

23 de abril: (Domingo): Regreso.

Desayuno  y traslado a Melilla en Bus privado. Cruce de la frontera asistido 
por nuestro personal y traslado al puerto de Melilla. Embarque en superferry 
de la Cía. Armas. 4 horas y media de navegación hasta el puerto de Motril, 
almuerzo libre a bordo. Llegada a Motril sobre las 17:00 – Fin de viaje.

Ven a vivir esta increíble aventura al desierto más bello del mundo.

Desde Saidia hasta el desierto de Erg Chebbi

Dunas Session está limitado a 110 plazas en 2017
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Del 16 al 23 de abril de 2017

Toda la información en dunas-session.com

De los creadores de Saidia Festival:

¿QUÉ INCLUYE?

PRECIOS DUNAS SESSION 2017

Naviera Armas, Buque volcán de Tinamar
•	Pasaje	de	barco	Motril	–	Melilla	en	butaca	turista.

•	Pasaje	de	barco	Melilla	–	Motril	en	butaca	turista.

•	Fiesta	del	mar	con	concierto,	barra	libre	de	cerveza	
y animacion

Circuito en bus de lujo español, todo el 
recorrido
•	Seguro	turístico.

•	 Asistencia	 de	 el	 equipo	 de	 organización	 en	 todo	
momento.

•	4	noches	en	el	Hotel	Be	Live	Collection	Saidia	5*	TI	
(doble o triple)

•	1	noche	en	campamento	de	haimas	en	las	dunas.	
(cuadruples)

•	 2	noches	 en	 el	 hotel	Nomad	Palace	de	Merzouga	
(doble o triple)

•	Pensión	completa	en	Dunas	Session.

•	Todo	incluido	en	Saidia	Festival.

•	Excursion	del	atardecer	en	dromedarios

•	Excursion	del	4x4	en	las	dunas	de	Merzouga

•	Excursion	de	Kasbash	y	Rissani.

•	 4	 noches	 en	 habitación	 DOBLE	 en	 el	 Belive	
Collection Saidia 5* TI - Durante Saidia Festival 2017

•	1	noche	en	haimas	CUADRUPLE	en	el	campamento	
del hotel Nomat en el interior de las dunas

•	2	noches		en	habitación	DOBLE	en	el	hotel	Nomad	
Palace 3* PC.

•	 4	 noches	 en	 habitación	 TRIPLES	 en	 el	 Belive	
Collection Saidia 5* TI  Durante Saidia Festival 2017

•	1	noche	en	haimas	CUADRUPLE	en	el	campamento	
del hotel Nomat en el interior de las dunas.

•	2	noches	 	en	habitación	CUADRUPLE	en	 	el	hotel	
Nomad Palace 3*

Dunas Session es una extension dentro de la segunda edicion de Saidia 
Festival 2017, es exclusivamente para estudiantes universitarios en grupo. 
Los precios incluyen los 8 dias, 4 dias de Saidia Festival 2ª edicion + 4 dias 
de Dunas Session.

HAZ TU RESERVA EN UNA AGENCIA DE VIAJES DE TU 
TOTAL CONFIANZA. 

EN LA AGENCIA DE VIAJES TE INFORMARAN DE TODAS 
TUS DUDAS.

Que no falte la música 

•	Durante	los	dias	en	Saidia	Festival	fiestas	tematicas	
con actuaciones y TI

•	Discoteca	móvil,	en	Dunas	Session	que	instalaremos	
en hoteles y campamentos cada día.

•	Dj	residente	para	todas	las	noches	de	nivel	durante	
Dunas Session

•	Seguro	de	viaje

•	Personal	de	la	organización	encargado	de	que	todo	
funcione.

•	Un	guia	acompañante	en	cada	bus	durante	el	Dunas	
Session.

•	Equipo	de	organizacion	durante	todo	el	viaje.Durante dunas Session, no esta incluida la bebida, 
aunque podrás llevar tu bebida favorita y usarla en 
el hotel. 

Barco + bus + hoteles + fiestas + pensión completa + Saidia Festival...

695€
precio por persona en habitación doble 

(plazas limitadas)

670€
precio por persona en habitación 

triples/cuádruples
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Del 16 al 23 de abril de 2017

Toda la información en dunas-session.com

De los creadores de Saidia Festival:

¿EXCURSIONES INCLUIDAS?

¿CÓMO SERÁN LAS FIESTAS?

17 de Abril: Excursión en Dromedarios 
al atardecer en las dunas
Para ver el atardecer en las Dunas. Una travesia 
al corazon del mar de dunas mientras atardece. 

De camino al campamento de Haimas, veras el 
anochecer mas espectacular del mundo...

18 de Abril: Excursion de las Kasbahs y 
el mercado de Rissani
Una preciosa Ruta de película en la que 
conoceremos una Kasbah y la Zagüia de Mulay 
Ali Ash Sharif atravesando un paisaje de cuento 
de las mil y una noches. para terminar de 
compras en el mercado de Rissani, un paraiso 
para los sentidos.

19 de Abril: Excursion en 4x4 de medio 
día
Ruta de dunas a un oasis y la pista del Lisboa 
- Dakar, el río de Arena. Nuestra especialidad, 
una excursion que mezcla la espectacularidad 
del paisaje, con la aventura de surcar el desierto 
en todo terreno. Terminaremos aventura en un 
autentico oasis. EXPERIENCIA UNICA.

¿Te imaginas un montaje de luz y sonido en mitad de las dunas?
Tendremos a un gran DJ residente, acompañándonos cada noche y 
cada rato libre en la piscina.
No hay bebidas incluidas en el desierto, pero podrás llevar en tu maleta tu bebida favorita 
y podrás comprar en la barra del hotel el refresco a 10 DH. Esta acordado asi con el hotel.

Las fiestas serán divertidas y diferentes cada noche, por que cambiamos de lugar y de 
ubicación. pero sobre todo, los participantes sereis los protagonistas...

Y por supuesto, disfrutaras de las fiestas mas importantes del Saidia Festival, la Fiesta del 
Mar, la fiesta tematica del jueves, del viernes y la fiesta de despedida del Sabado en el hotel 
Belive Saidia.

Cada día, en el campamento de haimas o en el  hotel a pie de dunas, te 
encontrarás la discoteca móvil preparada para darlo todo.

Sí, tenemos las excursiones incluidas TODOS LOS DÍAS en Dunas Session


