
La  segunda  edición  de  la  aventura  solidaria  Clio  Raid  ya  está  en  marcha.  En  2015,  41  equipos  y

casi  100  personas  disfrutaron  de  una  experiencia  única,  conviviendo  en  un  viaje  apasionante  y

mostrando  un  gran  corazón  solidario  con  los  más  necesitados.  Ahora,  tienes  una  nueva    

oportunidad  para  unirte  a  Clio  Raid,  que  se  desarrollará  del  18  al  27  de  marzo  de  2016.  

Atraviesa  con  nosotros  la  imponente  coordillera  del  Atlas,  

descubre  parajes  maravillosos,  majestuosas  dunas,  

impresionantes  oasis  y  palmerales;;  conduce  por  las  pistas  impresionantes  oasis  y  palmerales;;  conduce  por  las  pistas  

míticas  del  antiguo  Rally  Dakar,  siente  la  hospitalidad  de  las  

gentes  del  desierto  y    déjate  cautivar  por  el  encanto  y  la  magia  

de  la  Ciudad  Imperial  de  Marrakech  (fin  del  raid).  

Uno  de  los  objetivos  fundamentales  de  Clio  Raid  es  ayudar  a  los  más  

necesitados,  a  niños  y  mayores  que  residen  a  las  puertas  del  desierto  

en  condiciones,  realmente,  difíciles.  Por  este  motivo,  todos  los  equipos  

deberán  llevar  a  bordo  de  su  Clio  mochilas  solidarias  para  entregarlas,  

directamente,  a  los  habitantes  de  una  de  las  zonas  más  desfavoreci-

das  del  Sur  de  Marruecos.  En  2015  se  consiguieron  2,5  toneladas  de  

material  humanitario  y,  con  tu  ayuda,  en  2016  lograremos  mucho  más.    

También  podrás  participar  en  el  Concurso  Acción  Día  Verde,  diseñado  

para    colaborar  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  máxima  necesidad,  

encaminado  a  la  mejorara  de  sus  infraestructuras  (pozos  de  agua,    

proyectos  fotovoltaicos,  revisiones  médicas…)  o  a  la  escolarización  de  

los  niños,  dotándoles  de  futuro.  En  2015  fueron  donados  1.400  euros  a  

un  programa  de  profesorado  consiguiendo  que,  a  través  de  una  edu-

cación  básica,  los  niños  puedan  crecer  y  desarrollarse.  

SOLIDARIDAD,  OBJETIVO  FUNDAMENTAL

Embárcate  en  este  viaje  solidario,  apto  para  todos  los  públicos,  

en  el  que  no  se  necesita  experiencia  previa  y  descubre  una  cultura      

tan  diferente,  disfrutando  en  un  entorno  totalmente  seguro  y  contando  

con  el  respaldo  del  Gobierno  de  Marruecos  y  la  seguridad  de  todo  un  

Campeón  del  Mundo  como  Chus  Puras,  que  cuenta  con  una  gran  

infraestructura  técnica  (camión  taller  4x4  completamente  equipado,  

vehículos  4x4  de  apertura  y  cierre  de  pistas,  coches  4x4  con  vehículos  4x4  de  apertura  y  cierre  de  pistas,  coches  4x4  con  

mecánicos  dentro  de  la  caravana)  y  el  mejor  equipo  humano  (más  de  

20  profesionales  a  tu  servicio)  para  garantizarte  que  tú,  tan  sólo,  te  tengas  que  preocupar  de  disfrutar.    

UN  EQUIPO  PROFESIONAL  AL  SERVICIO  DE  TU  AVENTURA

Entra  en  www.clioraid.com    pre-

inscríbete  ya  y  disfrutarás  de  los  

  mayores  descuentos

Sigue  estos  pasos:

 CLIO RAID marrakech CLIO RAID marrakech

 

https://www.youtube.com/watch?v=5VeBhorUqWo
http://www.clioraid.com
http://www.clioraid.com
http://www.clioraid.com/palmares-chus-puras
http://www.clioraid.com/inscripcion
http://www.clioraid.com/renault-clio-el-coche-elegido
http://www.clioraid.com/renault-clio-el-coche-elegido
https://www.youtube.com/watch?v=Wc3znY6WIjw
https://www.youtube.com/watch?v=IDEzNmIooZY

