Pista
Cinco semanas estuvimos de viaje en Argelia buscando nuevas rutas para ti. Con éxito.
Como estaba previsto, podrá disfrutar de una gran variedad de rutas. Como bono especial:
100 % especial desde el principio. Lo más destacado será sin duda el "desierto de los
sedientos". Un Erg impresionante con casi 300 metros de altura, con paredes de arena de
fuerte pendiente. Pero no sólo buscamos rutas, sino que también preparamos todas las
formalidades y elaboramos soluciones para los cuellos de botella previsibles.

Aduanas
La aduana es bastante simple. Se puede importar un vehículo por pasaporte. Los remolques
no cuentan como vehículos. Si el conductor y el copiloto llegan con el vehículo de remolque
y el vehículo de competición, no se requiere el Carnet ATA. Quien entra con más de un
vehículo por pasaporte necesita un Carnet ATA. Sólo es necesario introducir los vehículos
en el cuaderno ATA.
Las piezas de repuesto o similares no tienen que figurar en el cuaderno ATA. La importación
de teléfonos satelitales y GPS fue posible sin problemas. No se pueden importar equipos de
radio ni drones de video. En el caso del alcohol, el límite internacional también se aplica en
Argelia. Por lo tanto, recomendamos comprar alcohol en Argelia. Si llegas en ferry el primer
día a Orán, hay tiempo suficiente para esto.

Visa e Invitación
Para entrar en Argelia se necesita un visado. Para obtener un visado en la Embajada de
Argelia, se necesita una invitación. Recibirá la invitación de nuestro socio argelino en los
próximos días. Para que nuestro socio pueda preparar la invitación, le pedimos que rellene
el formulario enlazado. Si ya ha rellenado el formulario, se dará cuenta por el hecho de que
ha recibido un correo electrónico nuestro con el título "Datos de la invitación que nos ha
enviado". Debido al gran número de invitaciones individuales que se enviarán, todavía
tardará unos días hasta que se hayan enviado todas las invitaciones.
Envíe los detalles del pasaporte para las cartas de invitación aquí

Seguro de Vehículo y Reserva de Combustible
El seguro de vehículos se puede adquirir en oficinas cercanas al puerto. Sin embargo, hay
mucho tiempo para planear esto. El cambio de moneda es difícil en Orán y Argel. Si los
bancos están abiertos cuando llegas en ferry, el estacionamiento es muy difícil de encontrar.
Si llega en avión, tenga en cuenta que los bancos están cerrados el viernes y el sábado los
dos días de llegada. Para resolver sus problemas, le ofrecemos comprar su seguro de
automóvil por adelantado y darle el dinero que necesita para combustible y otras cosas.
Para ello, hemos confeccionado diferentes paquetes en función del tipo de vehículo.
- Camión + dinero para 3000l Diesel 900€
- Transportador + dinero por 1200l Diesel 500€.
- SSV y coche + dinero para 1000 l diesel o 600 l gasolina 400€.
- Dinero para motocicletas y quads por 300 l de gasolina 250€.
Solicite aquí el paquete de combustible y seguro

Un sobre con seguro y dinero será entregado a su equipo de servicio en el hotel en Orán. A
continuación, recibirá ambas cosas de su equipo de servicio. Por la cantidad de combustible
pedida, usted recibe dinero argelino para poder comprar combustible en la gasolinera. El
paquete no incluye ningún servicio de repostaje ni en el campamento ni en la ruta, por lo que
el dinero que no necesites para la cantidad de combustible pedida se te abonará
automáticamente.

Suministro de combustible en el campamento
La gasolinera más cercana está a unos 5 minutos del campamento. En el siguiente pueblo o
en la carretera principal hay más gasolineras. Recomendamos a todos los participantes que
se llenen todas las noches. Los equipos de servicio de motocicletas deben llevar
combustible en botes durante al menos un día.

Suministro de combustible a lo largo de la ruta
El alcance mínimo de la cisterna para automóviles y camiones es de 360 km.
En este caso, no es necesario el suministro de combustible a lo largo de la ruta.
Con un alcance de combustible de 180 km para motocicletas, el repostaje se lleva a cabo
por el equipo de servicio respectivo.

Traslados nacionales y paquetes de hotel
Nos complace ofrecer el paquete de traslado en avión y llegada al hotel dentro del
presupuesto anunciado. para poder ofrecer. Con el paquete respectivo sólo tiene que
encargarse del viaje a Argel en avión y a Orán en ferry. Los paquetes respectivos incluyen lo
siguiente
Alojamiento y traslado al inicio del rally en la ciudad oasis de Taghit y después del rally de
vuelta a Argel u Orán.
Ordene el hotel y el paquete de traslado aquí

El paquete de llegada y salida del vuelo de Argel por 590 euros incluye:
15.3.19 Hotel Algiers habitación doble
16.3.19 Traslado hotel - aeropuerto
16.3.19 Vuelo Argel - Bechar (por la mañana temprano)
16.3.19 Transferencia de Bechar Taghit
24.3.19 Impacto del día de la transferencia - Bechar
24.3.19 Vuelo Bechar - Argel (tarde)
24.3.19 Traslado - Aeropuerto - Hotel
Suplemento por habitación individual: 120 euros

El paquete de llegada y salida de Orán para 2 x 145 habitaciones dobles o 290 euros
en habitación individual incluye:
13.3.19 Hotel Oran habitación doble
14.3.19 Campamento Taghit Camping
15.3.19 Campamento Taghit Camping
24.3.19 Campamento Taghit Camping
25.3.19 Hotel Oran habitación doble
26.3.19 Hotel Oran habitación doble

El paquete de alojamiento no incluye las comidas.
Dependiendo de su hora personal de llegada y salida, puede pedir y pagar directamente en
el restaurante del hotel o comer algo en el camino. Durante el rally, el catering estará
disponible desde la cena del 16.03.2019 hasta el desayuno del día 24.3.2019 incluido en la
cuota de inscripción.

En lugar de transferir el paquete de viaje propio al inicio del rally en Taghit?
¿Desea organizar usted mismo el viaje? Tenemos los siguientes consejos para usted
que pueda ayudarte con eso.
Opciones de vuelo:
- Vuelo a Orán el 13.3.19. Vuelo de regreso desde el 26.03..19. En vehículo de servicio
según taghit
- Via Oran Argel o Constantin a Bechar, hotel en Bechar, recogida en Bechar por
Servicio.
Hotel Oran
Hotel El Mouahidine (Hotel donde nos alojamos en línea alrededor de 130 euros por día)
Hotel Eden Phoenix Oran (Hotel al lado de El Mouahidine en línea alrededor de 117 por día)
Hotel Timgad (Hotel de bajo coste alrededor de 36 euros por día)
Hotel Bechar
Hotel Antar (Hotel simple aprox. 60 Euros por noche)
Hotel Algiers
Hotel l Aeroport (Hotel Simple 44 Euros por noche)
Hotel Ibis (Hotel donde nos alojamos 114 Euros por noche)
Hotel Mercur (Hotel al lado de Ibis 104 Euro por noche)
Precios de hoteles sin comida

