
SEMANA FINAL TARFAYA - MARRUECOS OLR
"LAS CARRERAS DEL DESIERTO" 

 Show  "Porte Atlantiqe"  Tarfaya Sportnn PPneonn-CanarPan Clqb 
Es un evento  que se celebra los 14, 15, 16, 17   Abril de 2020 en las instalaciones del  Derby Tarfaya -
Morocco OLR en Tarfaya,   con Tren Súper FPnalen nPmqltanean:

FPnal del Derby Tarfaya-Marocco OLR EdPcPón 19-20
FPnal Interclqbn   2020
FPnal InternacPonal PRESTIGE - CASABLANCA  1.000 Km  
 
Los  partcipantes  y  visitantes  en  la InternacPonal  Show  "Porte  Atlantiqe"  Tarfaya  Sportnn  PPneonn-
CanarPan Clqb determinan el ambiente de forma especial en torno a las carreras de palomas y a las aves
deportvas. 
En las gradas queda tempo para hablar, intercambiar opiniones o simplemente pasear por el recinto y por
la Ciudad . Aquí se comparten muchos contactos y se intercambian experiencias. Espectáculos con animales
y con  la oferta de productos de Marruecos y aprovechar para conocerse mejor entre el publico en general y
los aficionados    y  un atractvo programa  hacen de la visita  una experiencia única. 

 
ORGANIZACIÓN CANARIAS CLUB .
 
Marten  14 de AbrPl  de 2020

➢ 10:00 Presentación en los mostradores de facturación de Binter en el Aeropuerto de Gran Canaria  
➢ 12:15 Salida del Vuelo Gran Canaria a Tarfaya  (Se necesita Pasaporte)-(Binter Canarias)
➢ 14:30 llegada al aeropuerto de Laayoune (Hora local)
➢ 15:30 Salida desde el aeropuerto al hotel en Tarfaya 
➢ Llegada a las 17:00 al hotel en Tarfaya y aperitvo de llegada
➢ 17:10  Basquetng Publico  en las instalaciones del derby tarfaya-Morocco OLR  y salida de las 

palomas hacia la ciudad de Casablanca para  la Gran Carrera  PRESTIGE  desde Casablanca  1000 km
➢ 21:00 cena  

MPercolen 15 de AbrPl de 2020
➢ 8.00h desayuno en el hotel
➢ 9,00h, Basquetng Publico  en las instalaciones del derby tarfaya-Morocco OLR  y salida de las 

palomas hacia la ciudad de Agadir 
➢ 14:00 Almuerzo . Disfruta el día con aficionados locales. Comida y bebida  
➢ Puedes comprar Souvenirs y artesanía y todo tpo de arrculos en la Feria "Porte Atlantiqe" 
➢ Información climátca en los puntos de viaje de las palomas y la emisión de videos.
➢ Gran Rifa para el inicio de Tarfaya - Marruecos OLR, la odisea Dorada especial One lof Race
➢ 21:00 Cena 



Jqeven 16 de AbrPl de 2020
➢ 8.00h desayuno en el Hotel
➢ 8.30h visita al Lof para presenciar el mayor evento colombofilo existente en One Lofr Race en el 

Mundo con  Tren Súper FPnalen nPmqltanean:
1. FPnal del Derby Tarfaya-Marocco OLR EdPcPón 19-20
2. FPnal Interclqbn   2020
3. FPnal InternacPonal PRESTIGE - CASABLANCA  1.000 Km ( El Rally del DenPerto)
➢ 14:00 Almuerzo en el Lof. Disfruta el día con aficionados locales. Comida y bebida  
➢ Puedes comprar Souvenirs y artesanía y todo tpo de arrculos en la Feria "Porte Atlantiqe" 
➢ Información climátca en los puntos de viaje de las palomas y la emisión de videos.
➢ Gran rifa para el inicio de Tarfaya - Marruecos OLR, la odisea Dorada especial One lof Race
➢ 21:00 Cena  e Bienvenida y entrega de Premios

Bqena nqerte a todon lon partcPpanten en la carrera 

Viernes 17 de Abril de 2020    Regreso a Gran Canaria  
➢ 8.00 desayuno en el Hotel
➢ 8.30 visita al loft para presenciar las palomas que siguen llegando   desde Agadir y desde Casablanca
➢ 17,00 salida desde Tarfaya al aeropuerto 
➢ 19,00 salida del vuelo a Gran Canaria
➢ 19,45 llegada a Gran Canaria ( Hora local). Fin del viaje

Les recordamos que pueden inscribirse en la post-carrera desde Canablanca a 1000 Km de distancia Rally
del aire , el récord mundial de One Lof Race en competción de pichones , “LA CARRERA DE LAS  ARENAS
DORADAS”

EXCURSIÓN  DERBY INTERNACIONAL TARFAYA -MOROCCO OLR
Inclqye: 

➢ Vuelo ida y vuelta de Laayoune (Se necesita Pasaporte)
➢ Autobús desde el Aeropuerto de Laayoune al Hotel en Tarfaya y vuelta al aeropuerto
➢ Estancia en el hotel las 3 noches
➢ Entrada a las Instalaciones y a la muestra de artesanía y productos de Marruecos  y FPnal del Derby 

de Tarfaya-Morocco OLR 
➢ Desayuno, almuerzo y cena

PLAZAS  LIMITADAS  : fecha lPmPte por ocqpacPón del AvPón para el pano de la renerva  anten de FEBRERO 
de 2020

Pernona de contacto: 
Carlon MedPna Jaber 
Email:  grupojaber@gmail.com 
Tfn: 0034 645 096 462

 
 


