
A continuación, puedes seleccionar el nombre del programa para 
ampliar información o pulsar directamente el botón Continuar si 
conoces toda la información.

En la web http://carreraafricana.com desde la opción de viaje 
seleccionacampamento legionario y te llevará a nuestra web:

http://reservas.venpormelilla.es donde realizarás todas las 
gestiones de la reserva de plazas del alojamiento y manutención en 
el campamento legionario

http://carreraafricana.com/
http://reservas.venpormelilla.es/


Y pulsa en Reservar y ver disponibilidad si 
quieres reservar

Seleccionamos antes entre las fechas de viaje y el lugar de salida 
que deseamos y consultamos toda la información sobre el producto: 
horarios, servicios incluidos, etc…

Al cambiar la selección cambia el programa y la información. 

Para reservar, pulsamos en la pestaña: Reservar y ver disponibilidad.

Y en el calendario, 
pulsamos sobre la fecha de salida 



Si hemos pulsado continuar directamente, se comienza la reserva 
pulsando sobre la fecha de salida, debiendo seleccionar antes entre 
las fechas y el lugar de salida elegidos.

A continuación indicamos 
el número de plazas para 
hombres y mujeres que 
deseamos reservar



Indicamos las unidades de cada opción general que 
queremos contratar y seleccionamos la opción para 
incluirla.

Conforme 
incorporamos las 
opciones el precio 
de la reserva se 
actualiza, así como 
el detalle de los 
servicios incluidos.

Una vez 
seleccionadas todas 
las opciones, 
pulsamos el botón 
Continuar



A continuación se presenta un resumen de los servicios contratados. 
Puede consultar su estado pulsando sobre el detalle de servicios de 
la reserva.

Para reservar, primero hay que registrarse y posteriormente 
confirmar la forma del pago y la reserva. Si no es usuario registrado 
debe completar TODA la información solicitada y pulsar el botón 
Registrarme



Para terminar, debe seleccionar la forma de pago de su reserva, 
aceptar las condiciones de la misma y confirmar su reserva. 

La reserva está procesada únicamente cuando el sistema le facilita el 
número de localizador y le ofrece un resumen completo de la misma.

Debido a la demanda existente y la limitación de plazas, 
únicamente dispondrá de 7 días para facilitar los datos de los 
pasajeros y formalizar el pago de la reserva.

En el caso de seleccionar pago por tarjeta, el 
sistema le dirige a la pasarla de pago de Redsys y 
una vez completado el mismo le vuelve a dirigir 
a nuestro sistema.

IMPORTANTE:
Para recibir correctamente nuestras comunicaciones, 

le rogamos que incluya un nuevo contacto en la libreta de 
direcciones de su gestor de correo:

Nombre: ALBORANNIA
Email: reservas@alborannia.es

En caso contrario, es posible que su gestor de correo 
bloquee nuestros correos eletrónicos o los desvíe a la 

bandeja de correo NO deseado o SPAM


