Programa de actividades 2014
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Conducir al límite a través de rutas extremas o simplemente descubriendo
y explorando sorprendentes panorámicas a bordo de un Volkswagen.
Ese es el objetivo de las propuestas exclusivas que configuran nuestro catálogo
2014 4MOTION. Porque todas y cada una de ellas han sido estudiadas
a la altura de las más altas expectativas para vivir una experiencia única.
Electrizante. Irrepetible.
Queremos que tu conducción sea lo más placentera posible. Que se convierta
en un reconfortante paréntesis de serena euforia tras superar un nuevo desafío.
Que alcances un dominio insospechado de todas las posibilidades que brinda
un Volkswagen. Que potencies al máximo tu complicidad con él para alcanzar
cualquier límite, cualquier reto que te propongas. Y que recorras sobre sus cuatro
ruedas paisajes inéditos, lugares increíbles y rincones inesperados.
Te presentamos este programa 2014 en el que las propuestas son una cuidada
selección de rutas y destinos nacionales e internacionales que esperamos resulten
irresistibles. Todas ellas comparten un mismo espíritu. La pasión por adentrarse
en nuevos territorios. Las ganas de descubrir mundo, aquí y allá. Te invitamos
a que participes y puedas vivir una experiencia Volkswagen en primera persona.
¿Preparado para grandes emociones? ¡Adelante!
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TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EN CUATRO POR CUATRO
La cabra montesa es un animal único en su especie. Trepa por riscos de alta montaña.
Se desliza entre bosques y matorrales. Supera obstáculos formidables. En invierno
adora emprender viajes erráticos a ninguna parte, cuya única finalidad es explorar
el territorio. Lo más fascinante de la cabra montesa es que es un animal salvaje.
No se puede domesticar. ¿O quizás sí? Con una buena técnica, podrás dominar
un cuatro por cuatro. Conseguirás fundirte con él a través de una conducción firme
y serena para descubrir todo su potencial.

técnicas de conducción en hielo
en grandvalira (Pas de la casa)
Cima. Culminación, punto más alto que alcanzan una cualidad
o una sensación placentera, y también tú mismo en comparación
con donde han llegado otros. Remate o perfección de tu dominio
como piloto. Punto más alto -2.400 metros- para la conducción
sobre hielo en la Península Ibérica.

Programa
Grandvalira Circuit
• Programa de 1.30 h de duración
• 12 plazas por curso
• 6 vehículos en pista
Horarios*
9:00 h a 10:30 h
11:00 h a 12:30 h
13:00 h a 14:30 h
Técnicas de conducción invernal:
• Trazado de curvas: control
de derrapaje
• Slalom: anticipación
• Frenada de emergencia
• Vueltas al circuito
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Más información en:
902 363 174
drivingexperience@volkswagen.es
(*) Sujetos a modificaciones por inclemencias
meteorológicas.
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CURSO TODOTERRENO
EN BASSELLA (LLEIDA)
Todoterreno. Que sirve para circular por zonas escarpadas
e irregulares. Que se adapta a todo tipo de desnivel en el terreno.
Que se crece ante cantos rodados, pendientes pronunciadas,
firmes resbaladizos tras la lluvia, o durante la propia tempestad,
para convertirse en un auténtico refugio con tracción
en las cuatro ruedas.

Programa
Cursos off-road
en circuito 4x4, incluye:
• 1 hora teórica
• 3 horas prácticas en Volkswagen
Touareg con monitor personal
• Asistente de ascenso y descenso
• Control de tracción
• Bloqueos de diferencial
• Reductoras
• Suspensión neumática
Opción mañana
08:30 h Recepción de los
		
asistentes y café de bienvenida
09:00 h Curso teórico
10:00 h Curso práctico en circuito 4x4
13:00 h Almuerzo
14:00 h Fin de la jornada

O 2014
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Opción tarde
12:30 h Recepción de los asistentes
13:00 h Almuerzo
14:00 h Curso teórico
15:00 h Curso práctico en circuito 4x4
18:00 h Fin de la jornada
Más información en:
902 360 999
drivingexperience@volkswagen.es
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CURSO TODOTERRENO
EN MASÍA PELARDA (TERUEL)
Pericia. (Del lat. perito). Sabiduría, práctica, experiencia y habilidad
en una ciencia o arte. Aplicado a estas cuatro horas de experimentación:
dominio de la conducción todoterreno y capacidad de adentrarse
en inexplorados senderos que surgen ante nosotros de forma repentina.

Programa
Cursos off-road
en circuito 4x4, incluye:
• 1 hora teórica
• 3 horas prácticas en Volkswagen
Touareg con monitor personal
• Asistente de ascenso y descenso
• Control de tracción
• Bloqueos de diferencial
• Reductoras
• Suspensión neumática
Opción mañana
08:30 h Recepción de los
		
asistentes y café de bienvenida
09:00 h Curso teórico
10:00 h Curso práctico en circuito 4x4
13:00 h Almuerzo
14:00 h Fin de la jornada
Opción tarde
12:30 h Recepción de los asistentes
13:00 h Almuerzo
14:00 h Curso teórico
15:00 h Curso práctico en circuito 4x4
18:00 h Fin de la jornada
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Más información en:
902 360 999
drivingexperience@volkswagen.es
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EXPERIENCIAS DE 360° PARA DISFRUTRAR CON LOS CINCO SENTIDOS
Perderte por un lugar inexplorado. Fundirte con tu cuatro por cuatro como si fueseis una
misma entidad. Disfrutar al máximo del placer de conducir un automóvil capaz de dar
lo mejor de sí mismo en cada bache, cada sendero pedregoso, cada richuelo repentino.
Y luego, experimentar lo recién aprendido. Contemplar las vistas a campo abierto.
Escuchar el sonido de la naturaleza. Descubrir nuevos sabores y nuevos aromas.
Dejarse adormecer con el tacto de un lecho confortable en el que recuperar energías
para la próxima jornada. Son experiencias incomparables. Inigualables. Irrepetibles.
Que se paladean con los cinco sentidos y siempre sorprenden. Porque cada día es diferente.
Cada circuito, distinto. Y cada momento, único.

EL TACTO DE LAS PISTAS
FORESTALES BAJO LOS NEUMÁTICOS
EN BASSELLA (LLEIDA)
Basella, la cuna del todoterreno en España, se esconde a los pies
del Pirineo de Lleida y a orillas del pantano de Rialp –de hecho,
su antiguo núcleo urbano, Castellnou de Bassella, desapareció bajo
sus aguas–. Además de albergar un interesantísimo Museo de la Moto
y de acoger durante todo el año numerosas competiciones
de motociclismo, cuenta con unas espectaculares rutas de montaña,
ideales para los amantes de la conducción en cuatro por cuatro.

SANT ROC HOTEL SPA
Inaugurado en 1929 y rehabilitado con esmero
en 2004 para preservar su espíritu y su estilo
originales, el encantador edificio modernista que
alberga este hotel de cuatro estrellas de Solsona
fue diseñado por los arquitectos Ignasi Oms
y Bernardí Martorell. Los platos de su prestigioso
restaurante, “El Buffi”, se elaboran
con productos frescos de temporada.
MUSEO DE LA MOTO
En este singular espacio se exponen más de 200
motocicletas de todas las épocas, desde modelos
pioneros de principios del siglo XX hasta máquinas
de la década de los 90. El edificio en sí también
tiene su historia, ya que se construyó con materiales
centenarios recuperados de la localidad que
hoy permanace bajo las aguas del pantano.
FIESTA BLANCA EN PORT DEL COMPTE
Esta estación de esquí familiar, a la que se accede
a través de pistas forestales que serpentean entre
montañas, es el escenario ideal para disfrutar como
niños maniobrando por la nieve, eso sí, siempre
bajo la atenta mirada de nuestros instructores.

L 2014
E MARZO DE
14, 15 Y 16 D
NA
SO
€ P O R PE R
PRECIO: 385

Exclusivo para clientes Volkswagen con vehículo
propio Touareg o Tiguan.
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Programa
120 km de recorrido
Grado de dificultad: media
20% on-road / 80% off-road
Viernes
• Recepción de los asistentes
en el Hotel Sant Roc (Solsona)
• Entrega de documentación
• Cena y alojamiento
Sábado
• Traslado a SIP
• Curso teórico y práctico
de conducción 4x4 			
• Almuerzo en restaurante típico
de la zona
• Ruta en 4x4 por el pre-pireneo
• Visita Museo de la Moto en Bassella
• Vuelta en ruta al Hotel Sant Roc
• Cena y alojamiento
Domingo
• Ruta 4x4 hasta Port del Compte
• Curso y prácticas de conducción
sobre nieve*
• Almuerzo en restaurante
típico de la zona
• Fin de la jornada

Nota: los hoteles, servicios y rutas descritos,
así como los kilómetros recorridos, siempre
aproximados, son susceptibles de cambios
por motivos ajenos a la organización.
(*) Las prácticas en la nieve no están garantizadas, dependerán
de las condiciones meteorológicas. En caso de que no puedan
hacerse, se desarrollará otra actividad.
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EL AROMA DE LA TRUFA NEGRA Y LA SIERRA
DE GÚDAR EN MASÍA PELARDA (TERUEL)
Sierra de Gúdar. En la alineación montañosa del Maestrazgo turolense
se elevan las cumbres más altas del extremo suroriental de la Cordillera
Ibérica. Los manantiales de los ríos Guadalope, Mijares, Alfambra
y Linares discurren, alegres, entre densos bosques de sabinas,
encinas y pinos y aromáticos matorrales de manzanilla, ajedrea,
romero y espliego. Con suerte se dejará avistar algún ejemplar
de águila real sobrevolando los cielos.

4
BRIL DEL 201
4, 5 Y 6 DE A
A
N
€ POR PERSO
PRECIO: 385

HOTEL LA TRUFA NEGRA
Este pequeño hotel con encanto de Mora
de Rubielos, una pintoresca localidad ubicada
en pleno corazón de la Sierra de Gúdar, se
caracteriza por su trato especialmente esmerado,
el desestresante circuito de su spa y sus interesantes
y sorprendentes propuestas gastronómicas.
MASÍA PELARDA
Esta antigua explotación agrícola y ganadera es,
hoy por hoy, el terreno ideal para practicar
la conducción todoterreno, pero también una
encantadora casa rural ubicada en un enclave
privilegiado, en plena naturaleza. Energéticamente
autosuficiente, se abastece de energía solar
y eólica –disponen de un pequeño molino de
viento- y, cuando las circunstancias así lo exigen,
cuentan con un generador a gasoil que
garantiza el suministro eléctrico.
LA TRUFA
Este preciado manjar es el fruto de un hongo
subterráneo que se desarrolla en asociación con las
raíces de ciertas especies truferas, como el roble,
la coscoja, el avellano o la encina. Aunque
antiguamente las trufas se buscaban con cerdos,
ante la dificultad de transportar y amaestrar a este
animal, hoy en día se recogen con la ayuda de
perros. En la cocina, las trufas son una exquisitez
muy valorada por su delicado aroma y su intenso
sabor, que potencian cualquier plato, por
sencillo que sea.

Exclusivo para clientes Volkswagen con vehículo
propio Touareg o Tiguan.
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Programa
120 km de recorrido
Grado de dificultad: media
20% on-road / 80% off-road
Viernes
• Recepción de los asistentes
en el Hotel La Trufa Negra
• Entrega de documentación
• Cena degustación y alojamiento
Sábado
• Curso de conducción 4x4 teórico
y práctico en circuito cerrado
• Almuerzo en el restaurante Masía
Pelarda
• Continuación del curso con los pasos
de mayor dificultad del circuito
• Cena y alojamiento
Domingo
• Ruta 4x4 por las pistas de pruebas
y por la Sierra de Gúdar
• Almuerzo en restaurante típico
de la zona
• Visita del pueblo medieval
de Rubielos de Mora
• Fin de la jornada

Nota: los hoteles, servicios y rutas descritos,
así como los kilómetros recorridos, siempre
aproximados, son susceptibles de cambios
por motivos ajenos a la organización.
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EL SABOR DE LOS FRUTOS DEL MAR
DE LA COSTA ATLÁNTICA EN RÍAS BAIXAS
(PONTEVEDRA)
Rías Baixas. En la provincia de Pontevedra, en el suroeste de Galicia
y frente al Océano Atlántico, las Rías Baixas brindan al visitante su valioso
patrimonio natural, que abarca desde el Parque Nacional de las Islas
Atlánticas o el de Monte Aloia, el Monumento Natural de la Fraga
de Catasós, hasta otros muchos lugares desde donde disfrutar de
la fusión de la blanca espuma del oleaje con las azules aguas fluviales
y las verdes colinas.

ISLAS CÍES
No resulta extraño que Ptolomeo bautizara este
mágico paisaje como las islas de los dioses:
este paraje marítimo-terrestre es el tesoro más
valioso de la ría de Vigo. Sus principales lugares
de interés son los acantilados, las playas, los
sistemas dunares, los matorrales y los fondos
marinos. Desde julio de 2002, las Islas Cíes forman
parte, junto a los archipiélagos de Ons, Sálvora
y Cortegada, del Parque Nacional de las Islas
Atlánticas, que se extiende a lo largo de las Rías
Baixas.
MARISCO GALLEGO
La provincia de Pontevedra es un referente
gastronómico desde la época de los romanos,
quienes transportaban las lampreas de las Rías
Baixas hasta Roma. Las Rías Baixas ofrecen
pescados y mariscos de agua salada de sus rías
y del Atlántico y pescados del agua dulce de sus
ríos que se valoran mucho en todo el mundo,
en parte gracias al rico ecosistema en el que viven.

014
JUNIO DEL 2
13, 14 Y 15 DE OR PERSONA
€P
PRECIO: 385

Exclusivo para clientes Volkswagen
con vehículo propio Touareg o Tiguan.
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Programa
150 km de recorrido
Grado de dificultad: baja
20% on-road / 80% off-road
Viernes
• Recepción de los asistentes en el
Parador Nacional de Bayona
• Entrega de documentación
• Cena
Sábado
• Ruta sur por los pueblos de costa
de la zona hasta la frontera
con Portugal y paso en ferry
por el río Miño
• Almuerzo en pueblo de pescadores
• Ruta de vuelta por el margen del río
• Cena y alojamiento
Domingo
• Visitas al parque natural de
las Islas Cies
• Mariscada en restaurante típico
de la zona
• Fin de la jornada

Nota: los hoteles, servicios y rutas descritos,
así como los kilómetros recorridos, siempre
aproximados, son susceptibles de cambios
por motivos ajenos a la organización.
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LAS VISTAS SORPRENDENTES
SOBRE LAS PLAYAS SALVAJES
DEL CABO DE GATA (ALMERÍA)
Cabo de Gata. De origen volcánico, el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar es el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor
superficie y relevancia ecológica de todo el Mediterráneo occidental
europeo. A su franja costera de 38.000 hectáreas hay que sumarle
un frente marino de una milla de anchura. En 1997 fue declarado
Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

014
EMBRE DEL 2
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€ POR PERSO
PRECIO: 385

DESIERTO DE TABERNAS
Extendiéndose al norte de la ciudad
de Almería, entre las sierras de Filabres
y Alhamilla, este singular paraje está
considerado la única zona desértica
propiamente dicha de todo el continente
europeo y ofrece un paisaje tan sugerente
como sobrecogedor gracias a las características
geólogicas que lo enmarcan. Su escasa
y rara vegetación guarda un gran paralelismo
a la de los desiertos norteafricanos.
EL FAR WEST ALMERIENSE
Gracias a las especiales condiciones
climatológicas del desierto de Tabernas,
en 1954, de la mano de las primeras
coproducciones de spaghetti-western,
se construyeron varios escenarios
cinematográficos que todavía permanecen
en pie. El poblado de “Oasys”, un auténtico
parque temático, fue el escenario de películas
tan conocidas como “Por un puñado de
dólares” y “La muerte tenía un precio”
de Sergio Leone.

Exclusivo para clientes Volkswagen
con vehículo propio Touareg o Tiguan.
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Programa
220 km de recorrido
Grado de dificultad: baja
80% on-road / 20% off-road
Viernes
• Recepción de los asistentes
en Hotel Spa por confirmar
• Entrega de documentación
• Cena y alojamiento
Sábado
• Ruta por la costa y visita de
los pueblos típicos de la zona
• Almuerzo en restaurante típico
de la zona
• Ruta 4x4 y visita a los estudios
de cine desierto de Tabernas
• Cena y alojamiento
Domingo
• Ruta 4x4 por la costa
• Almuerzo en restaurante típico
de la zona
• Fin de la jornada

Nota: los hoteles, servicios y rutas descritos,
así como los kilómetros recorridos, siempre
aproximados, son susceptibles de cambios
por motivos ajenos a la organización.
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EL SONIDO DE UN AUTÉNTICO RALLY
EN LA COSTA DAURADA (TARRAGONA)
Costa Daurada. Este litoral disfruta de un clima típicamente mediterráneo
y muy estable gracias a la amable orografía, con agradables temperaturas
en invierno y largos y cálidos veranos. Uno de sus mayores atractivos es su
red de espacios costeros protegidos, con una asombrosa diversidad de aves
y paisajes de marismas y dunas.

24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2014
PRECIO: 385 € POR PERSONA

Campeonato Mundial de Rally (WRC)
El campeonato se compone actualmente de 13 rallyes
que se disputan en carreteras cerradas al tráfico sobre
diversas superficies, que van desde la grava y asfalto,
al barro, la nieve y el hielo. Cada rally suele durar tres
días y dividirse entre 15 y 25 tramos cronometrados.
El Rally RACC España que se disputa en Tarragona es
la penúltima prueba del circuito. Sébastien Ogier y
Julien Ingrassia se proclaman Campeones del Mundo
2013 consiguiendo su primer título con Volkswagen
en su debut en el Campeonato del Mundo de Rallyes.
Volkswagen se convierte así en el primer fabricante
de la historia en ganar el título WRC en su primera
temporada.
SÉBASTIEN OGIER
El piloto que se coronó campeón del mundo en
septiembre de 2013, en el rally de Francia,
es la estrella del equipo Volkswagen desde 2012.
Ha hecho del Polo R WRC su mejor aliado y hoy
por hoy es el piloto más prometedor del circuito.
POLO R WRC
Líder indiscutible del Mundial de Rallyes 2013.
Su versión de calle fue desarrollada especialmente
para dicho campeonato, posee un imponente exterior,
con su pintura blanca, franjas azules y grises,
parachoques estilo WRC y llantas de aleación de
18 pulgadas. Bajo el capó, el Polo R WRC presume
de un potente propulsor: el motor 2.0 TSI entrega
220 CV, produce 350 Nm de par motor y acelera
de 0 a 100 km/h en solo 6,4 segundos. Este Polo R
WRC luce un distintivo en el alerón con número de
serie que lo identifica como edición especial limitada,
hasta la unidad 2.500.
Exclusivo para clientes Volkswagen con vehículo
propio Touareg o Tiguan.
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Programa
220 km de recorrido
Grado de dificultad: baja
80% on-road / 20% off-road
Viernes
• Recepción de los asistentes
en el Hotel Mas Passamaner
(La Selva del Camp)
• Entrega de documentación
• Cena y alojamiento
Sábado
• Ruta por la zona y asistencia
a 2 tramos cronometrados
• Almuerzo en restaurante típico
de la zona
• Ruta y visita al parque cerrado
(PortAventura)
• Cena y alojamiento
Domingo
• Ruta por la zona y asistencia
a 2 tramos cronometrados
• Almuerzo en restaurante típico
de la zona
• Fin de la jornada

Nota: los hoteles, servicios y rutas descritos,
así como los kilómetros recorridos, siempre
aproximados, son susceptibles de cambios
por motivos ajenos a la organización.
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GRANDES EXPERIENCIAS EN TERRITORIOS INSÓLITOS
Hollar de nuevo la ruta de la seda, del incienso, de los metales preciosos. Atravesar
dunas, montañas colosales, arenas indómitas. Contemplar riscos que trepan
escapándose de simas vertiginosas para avistar algún oasis. Perseguir la noche
eterna en su dulce y blanco letargo. Esquivar rocas, nieve salvaje, ventisca
impredecible. Deslizarse sobre líquenes y placas de hielo que danzan su ritual atávico
bajo penumbras boreales. Y siempre, en África o en el Ártico, permanecer atentos
al silencio. A la serenidad de los confines de la Tierra fusionándose con la adrenalina
del descubrimiento. Conducir a través de senderos ignotos y dominar el volante
en condiciones adversas está reservado a quienes disfrutan del auténtico placer
de manejar un cuatro por cuatro. Porque la conducción todoterreno hay que ponerla
a prueba en el más difícil todavía.

SUECIA, AVENTURA SOBRE HIELO
El Circulo Polar Ártico. Es la región situada alrededor del Polo Norte.
Es un océano cubierto de hielo y rodeado de tierra en el que durante
el verano puede observarse el asombroso fenómeno del sol
de medianoche. No obstante, en invierno el espectáculo que ofrece
es igualmente admirable: de septiembre a marzo se pueden
contemplar las hermosas e hipnóticas auroras boreales.

DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2014
PRECIO: 2.990 € POR PERSONA
PRECIO ESPECIAL CLIENTE:
2.400 € POR PERSONA
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ARVIDSJAUR
Esta localidad lapona, ubicada a tan solo 100 km
del Círculo Polar Ártico, es el gran centro
de ensayos de la industria de la automoción
europea. Efectivamente, durante los meses de
invierno, Arvidsjaur se convierte en un gigantesco
escenario profesional de pruebas para vehículos
todoterreno: en octubre la temperatura
desciende por debajo de los cero grados y durante
los siguientes siete meses puede llegar a alcanzar
los -40° C.
LA TUNDRA
En el Hemisferio Norte la tundra tiene una
distribución circumpolar. Es tan fría que los árboles
no pueden sobrevivir. La mayoría de las plantas de
la tundra crecen aplastadas sobre el suelo y suelen
tener los tallos, las hojas e incluso las flores muy
peludas, para adaptarse a los vientos secos.
Algunas variedades vegetales son tan bajas y están
tan apretadas que se denominan plantas cojines.
LOS LAPONES O SAAMIS
Para referirse a este pueblo es mejor utilizar la
palabra saami. El término lapón puede ser
ofensivo porque deriva de lapp, que significa
“ropa de mendigo”. El pueblo saami se extiende
por el norte de Escandinavia y la península de
Kola, al noroeste de Rusia. Actualmente cuenta con
unos 80.000 miembros, de los que el 10% sigue
siendo nómada. Sus principales ocupaciones
siempre han sido la pesca y el pastoreo de renos,
de los que obtienen tanto alimento como sus
vistosas ropas, elaboradas con el cuero del animal.
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Programa
13 de marzo
• Salidas Madrid / Barcelona
hacia Alemania
• Traslados a hotel
• Cena y alojamiento
14 de marzo
• Salidas de Alemania a Suecia
• Llegada a Arvidsjaur y traslado
al Ice Drive Center
• Almuerzo
• Primer curso de conducción
• Cena en hotel Laponia y alojamiento
15 de marzo
• Curso de conducción:
técnica de derrapaje
• Almuerzo en el lago
• Tiempo libre
• Cena en hotel y alojamiento

Incluye
• Vuelos Madrid y Barcelona
a Arvidsjaur (Suecia) en clase turista
• 1 Volkswagen equipado por cada
2 participantes
• Alojamiento, comidas y cenas
• Asistencia técnica y monitores
de habla inglesa
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16 de marzo
• Curso de conducción
• Almuerzo
• Ejercicios de conducción
de mayor dificultad
• Cena en restaurante
con especialidades de la zona
• Alojamiento
17 de marzo
• Conducción libre por las instalaciones
• Almuerzo en el lago
• Despedida y traslados al aeropuerto
• Regreso a Madrid / Barcelona
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AVENTURA EN MARRUECOS
El Atlas. Dicen que Marruecos es el más cercano de los países
lejanos, y quizá sea cierto. Adentrarse en el Atlas en un cuatro
por cuatro a través de senderos pedregosos es iniciar
toda una aventura. Es viajar atrás en el tiempo
y asomarse a un modo de vida que apenas ha
cambiado en cientos de años. Es contemplar
áridos paisajes que mutan camaleónicamente
del blanco incandescente del páramo
al rojo tostado de las casas de adobe.
Es dejarse seducir por el hechizo
del viento del sur y soñar despierto...

DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014
PRECIO: 2.550 € POR PERSONA
PRECIO ESPECIAL CLIENTE:
1.900 € POR PERSONA
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LA CORDILLERA DEL ATLAS
La cordillera del Atlas recorre el noroeste de África
desde Túnez hasta Marruecos, a lo largo de 2.400
km. Separa las costas del Mediterráneo y el Atlántico
del Sahara y, de hecho, es uno de los factores que
provocan la sequedad de este desierto. Como un
vigía colosal de este macizo montañoso, el monte
Toubkal es el pico más alto de Marruecos y del Norte
de África: alcanza los 4.167 m y la nieve lo cubre la
mayor parte del año.
LOS BEREBERES
En el Atlas marroquí y argelino habitan unos tres
millones de bereberes. Se organizan en tribus cuyos
destinos rigen los muggadem, los viejos patriarcas
de cada clan. Acostumbran a ser trashumantes y solo
un 25% de ellos están alfabetizados. Las mujeres
confeccionan elaborados tapices y alfombras que se
pueden adquirir en los mercadillos locales.
GARGANTA DEL DADÉS
El río Dadés atraviesa un desfiladero, la
impresionante Garganta del Dadés. Situada en el
Alto Atlas, es famosa no solo por sus sobrecogedoras
vistas, sino también por sus numerosas ciudadelas
fortificadas. Por eso al valle de Dadés se le conoce
también como el valle de las mil kasbahs.
OUARZAZATE
Esta ciudad rodeada de montañas y levantada
a 1.160 m de altitud, cuyo nombre deriva de una
frase árabe que significa “sin ruido”, es conocida
como La puerta del desierto, ya que separa
Marrakech del Sahara. En Ourzazate se ubican
los Atlas Studios, donde se rodaron, entre otros
conocidos largometrajes, “Los diez mandamientos”,
“La joya del Nilo” y “Astérix y Cleopatra”.
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Programa
7 de octubre
• Salidas de Madrid / Barcelona a Marrakech
• Traslados a hotel y check-in
• Bienvenida y entrega de documentación
• Cena y alojamiento
8 de octubre
• Check-out hotel
• Ruta en 4x4 con destino Dadés
• Llegada hotel y check-in
• Cena y alojamiento
9 de octubre
• Ruta en 4x4 por la Garganta del Dadés
• Almuerzo en restaurante típico de la zona
• Regreso a hotel y tiempo libre
• Cena y alojamiento

Incluye
• Vuelos Madrid y Barcelona
a Marrakech en clase turista
• 1 Volkswagen Touareg equipado
por cada 2 participantes
• Alojamiento*, comidas y cenas
• Asistencia técnica y monitores
de habla inglesa
• Grupo mínimo de 12 personas
con monitor español
* Suplemento de 320 € en caso de DUI
de la habitación DUD.
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10 de octubre
• Check-out
• Ruta en 4x4 hacia Ouarzazate
• Llegada hotel y check-in
• Cena en hotel y alojamiento
11 de octubre
• Check-out
• Ruta en 4x4 hacia Marrakech
• Check-in hotel
• Tiempo libre
• Cena en restaurante típico de la zona
12 de octubre
• Check-out
• Traslados al aeropuerto
• Salidas hacia Madrid / Barcelona
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MAPA DE SITUACIÓN Y CALENDARIOS

Técnicas de conducción
en cuatro por cuatro
1

Técnicas en hielo Grandvalira
9 de marzo

4

2

2
3

1

Curso off-road SIP Bassella
16 de marzo

3

Experiencias de 360° para disfrutrar
con los cinco sentidos
2

5

8

SIP Bassella
14, 15 y 16 de marzo

3

Rías Baixas
13, 14 y 15 de junio

5

Cabo de Gata
26, 27 y 28 de septiembre

6

Costa Daurada
24, 25 y 26 de octubre

7
Grandes experiencias
en territorios insólitos
7

Suecia
del 14 al 17 de marzo

8
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Think Blue.

con ello, los niveles de emisiones,
sin perder prestaciones.

Think Blue. Reduce. Compensa.
Conciencia.
Think Blue. es la respuesta al
compromiso de Volkswagen por
ofrecer una movilidad sostenible,
sin olvidarse del placer de conducir.
Nuestra premisa básica de
actuación es: “Reduce lo que puedas,
compensa lo que no puedas.”
Reduce. BlueMotion Technologies.
Por eso, innovamos constantemente
y desarrollamos tecnologías más
eficientes, orientadas a minimizar
el consumo de combustible y,

Reduce. Think Blue. Factory.
Un vehículo eficiente solo puede
serlo si proviene de una producción
eficiente. Volkswagen Navarra
forma parte del programa Think
Blue. Factory., con el que hasta
2018 se reducirá el impacto
medioambiental de la producción
en un 25% con respecto a 2010.
Compensa. Programa CO2 Neutral.
La idea es simple: los árboles
absorben CO2 y liberan O2, así que
en Volkswagen plantamos árboles

para de este modo contribuir
a compensar las emisiones que
producen nuestros vehículos. Además,
ponemos a disposición de nuestros
clientes el Pack CO2 Neutral, con el
que pueden compensar los primeros
20.000 km de su vehículo.
El Programa CO2 Neutral es un
proyecto que empezó en 2007.
Hoy ya tenemos 400.000 árboles
plantados en los Bosques BlueMotion
de Volkswagen. Encinas, cerezos,
sabinas, iris, saúcos... Más de
34 especies diferentes, todas ellas
autóctonas, dan vida a bosques
como el de Saja-Nansa o del
Valdeolea en Cantábria, con el que
se recuperó una zona quemada.
¿Te gustaría conocer los Bosques
Think Blue.? Visítanos y, sobre
el terreno, te mostraremos cómo
gestionamos y conservamos
la biodiversidad, luchando contra
la desertización y creando hábitats
a largo plazo.
Conciencia.
Think Blue. Workshops.
Nada mejor que empezar desde
jóvenes a entender un mundo
sostenible. Por este motivo Vokswagen
organiza los Think Blue. Workshops
en los Max Camps de British Summer.
Talleres que permiten a los
participantes conocer aspectos
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de mecánica y medio ambiente,
así como realizar una primera
experiencia de conducción,
la “Drive Experience”.
Think Blue. Challenge.
Quien ahorra carburante, gana
la carrera. Se trata de una
competición en la que se premia
la eficiencia y que pretende inculcar
a los conductores la necesidad de
circular de la forma más ecológica
posible. Se busca al conductor más
eficiente para competir por ser el
conductor más ThinkBlue. del mundo
en el ThinkBlue. championship.
Blue-Catalogue.
Con el objetivo de reducir el
número de catálogos impresos en
papel, hemos creado la aplicación
Blue-Catalogue para tu smartphone,
en la que podrás tener todos los
catálogos de la gama Volkswagen
actualizados. Instala Blue-Catalogue
y contribuye a reducir las emisiones
de CO2, porque por cada 10
descargas, Volkswagen plantará
un árbol.
Comunidad 4Motion
Después de pasar unos días 100%
off-road, nuestras cabezas siguen
vadeando ríos, atacando rampas
o sacando a nuestros Volkswagen
del lodo... ¿Hay alguna “terapia

alternativa” antes de poder volver
a la aventura? Por supuesto,
compartir nuestros recuerdos y
experiencias con quienes sienten
lo mismo. Recordar anécdotas,
intercambiar información, colgar
imágenes de la última salida,
proponer nuevos destinos...
¡Entra en la Comunidad 4Motion!
¡Toma nota de la mejor receta
para seguir viviendo la aventura
desde casa!

¡Bienvenido al portal de clientes

Volkswagen World!
www.volkswagenworld.es
Escanea el código QR
con tu Smartphone e instala
la App Blue-Catalogue.

www.thinkblue.es

Portal de clientes
Además, cuando alguien adquiere
un SUV Volkswagen tiene acceso
a información personalizada de su
vehículo, eventos organizados por
la marca y servicios exclusivos
pensados para clientes amantes
del off-road.
www.facebook.com/groups/vwinmotion/

Información de interés
902 360 999
volkswagendrivingexperience.es /drivingexperience@volkswagen.es

volkswagen.es
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Para más información: 902 360 999 / volkswagendrivingexperience.es / drivingexperience@volkswagen.es

by Volkswagen Driving Experience

