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The Green Expedition 2018

THE GREEN EXPEDITION, el primer y más extenso eco-rally del mundo con 3 tipos de movilidad
eléctrica (auto, moto, bicicleta)
Del 9 al 28 de abril de 2018, tres tipos de vehículos eléctricos, automóviles, motos y bicicletas, conducidos
por campeones, atletas de alto rendimiento, personalidades y empresarios viajarán por la mítica Ruta 40 con
motivo del primer y más largo eco-rally del mundo.
Ya conocido por la organización de raids motorizados, incluido el Trofeo París-Pekín, el Raid de los Andes y el
Raid Indochina, A.T.O. presenta su nuevo gran desafío, The Green Expedition.
5000 kilómetros y 20 días de rally en vehículos eléctricos en condiciones extremas. Un desafío sin precedentes,
que recibió el alto patrocinio de los ministerios de la Transición ecológica y solidaria de Francia y de Ambiente
y Desarrollo social de la Argentina, y que pondrá a prueba a las 3 familias de vehículos eléctricos.

Organizador de más de 50 rallyes exitosos, de los más
extensos en el mundo, A.T.O./Sojasun (ex Raid des
Baroudeurs) lanza un nuevo desafío:

Conocido en la organización de raids motorizados de
resistencia, con vehículos atípicos, realizados en el mundo
entero, la cuestión medioambiental fue planteada. Nos fue
necesario tomar en cuenta las nuevas cuestiones ecológicas
en nuestro accionar. The Green Expedition es un proyecto
ambicioso y relativamente audaz!
El desafío es múltiple…
Es la la vez técnico, ya que buscamos poner a prueba las
performances de los vehículos.
Es ecológico, ya que nos comprometemos a hacer participar
solamente vehículos no contaminantes.
Es social, ya que los pilotos participantes irán al encuentro de
los niños, para sensibilizarlos sobre temas medioambientales
del planeta.
Es evidentemente deportivo, ya que el recorrido es
complicado y se deberán tomar las decisiones correctas para
que los vehículos puedan completar las distintas etapas!
Ya era tiempo de proponer un nuevo tipo de raid que
concilie el sector automotriz con la ecología. Estoy muy feliz
de que sea A.T.O. quien haya tomado la iniciativa.
Declara Bruno Ricordeau, organizador de The Green
Expedition y Director General de A.T.O.
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ORGANIZADORES
Y APOYOS
A.T.O. / SOJASUN: EL ORGANIZADOR
Es en 1990 que la empresa Sojasun crea un departamento dedicado a la organización de rallys automotrices
con destinos muy variados, entre los cuales se encuentran Marruecos, América del Sur o también la cruzada
china (París – Pekín) en 2007.
20 años después, Atypik Travel Organisation retoma la actividad “raids” de Sojasun, volviéndose esta última
empresa un socio privilegiado.
La Agencia A.T.O, radicada en Sillé-Le-Guillaume (Francia) ha organizado más de 50 carreras y raids, entre ellos,
el Trofeo París-Pekín que este año convocó a 30 vehículos. Cada edición moviliza a alrededor de 3000 personas.

A.T.O. y Sojasun poseen una expertise reconocida en la organización de raids alrededor del
mundo, incluyendo la asistencia logística, mecánica y médica. Los organizadores buscan ofrecer
viajes excepcionales y de calidad. Les debemos la organización de raids más extensos (34 000
km) en itinerarios míticos (Ruta de la Seda, Panamericana, Ruta de las Especias,…).
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SOJASUN - Socio privilegiado
Sojasun nace en Bretaña en 1988, de la mano de Triballat Noyal, industria láctea familiar comprometida desde
los años ’70 con una agricultura más respetuosa del hombre y el medio ambiente.
Descubriendo la soja y sus formidables beneficios nutricionales y medioambientales, la empresa tuvo una idea
visionaria para su época: utilizar su experiencia para transformar el grano de soja en lo que se sería más tarde el
famoso postre a base de soja Sojasun.
Actualmente, la marca Sojasun tiene cerca de 40 etiquetas de postres, bebidas, platos e ingredientes a base de
soja, todos fabricados en Bretaña.
Desde hace 25 años, el desarrollo sustentable es una de las principales preocupaciones de la
empresa, guiando sus acciones:
++
++
++
++
++

Elige utilizar energías renovables.
Se basa en criterios medioambientales a la hora de confeccionar y elegir sus envases.
Busca reducir la contaminación a la hora de distribuir en camiones sus productos.
Posee una flota de vehículos eléctricos o que funcionan con biocombustibles.
Pone a disposición de sus empleados terminales para la recarga de vehículos eléctricos.

Es por esto que la empresa apoya la organización de raids con vehículos atípicos desde 1990 y está naturalmente
dispuesta a participar de The Green Expedition en abril de 2018.

“La movilidad eléctrica siempre estuvo anclada en los valores de Sojasun. Françoise Clanchin, quien
creó la empresa en 1988, conduce desde hace más de 20 años vehículos eléctricos. Nuestra empresa está
completamente abocada a los temas orientados a la Responsabilidad Social Empresaria, favoreciendo
el uso de biocombustibles en sus camiones e incitando a sus empleados al eco-manejo. Nuestra
participación a The Green Expedition es por lo tanto evidente. Circular en vehículos eléctricos dejó de
ser una utopía, para convertirse en realidad. Todo lo que pueda hacerse para favorecer el desarrollo de
vehículos eléctricos y todas las acciones que permitan acompañar las buenas prácticas son virtuosas”.
Declara Olivier Clanchin, Presidente de Triballat/Sojasun.

ERIC LOIZEAU, PADRINO DE THE GREEN EXPEDITION
Eric Loizeau, gran navegador y alpinista francés, Embajador de Race for Water para
la protección de océanos, aceptó de apadrinar The Green Expedition. El “Captain”
confirma así su compromiso con el planeta, manifestando que:

Esta expedición va a poner en valor a los autos
eléctricos, una necesidad en el mundo de mañana.
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EL APOYO OFICIAL

de los estados francés y argentino
El alto patrocinio de Nicolas Hulot,
Ministro de la Transición Ecológica y Solidaria
Durante la COP 23 2017 en Bonn, The Green Expedition recibió el Alto
Patrocinio de Nicolas Hulot, Ministro de Transición Ecológica y Solidaria.
El Plan Climático del gobierno francés para acelerar la implementación del
Acuerdo de París, presentado el 6 de julio, dedica un enfoque importante a
la movilidad limpia accesible para todos y al desarrollo de la innovación. Es
en este contexto, y teniendo en cuenta el interés tecnológico de The Green
Expedition, se le concede a este rally eléctrico sin precedentes el Alto Patronato
del Ministro de Estado francés.

El apoyo oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Argentina
El gobierno argentino, por su parte, también reconoció el interés de The Green
Expedition.
Durante la etapa de preparación del rally en la Argentina, Patrizia Holzman, Jefa
de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina,
y funcionarios locales se mostraron entusiasmados con la organización de
The Green Expedition. Concretamente, los alcaldes de cada ciudad y pueblo
cruzado abrirán su red pública para permitir que los vehículos que participan
se puedan recargar en el centro de las ciudades.
Patricia Holzman, directora
del gabinete del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sustentable argentino con
Estos apoyos son un verdadero logro para todo el equipo de The
Bruno Ricordeau durante su
Green Expedition. Dan valor a nuestra aventura y demuestran
encuentro en el ministerio en
junio.
su interés, comenta Bruno Ricordeau, organizador de The

Green Expedition.

CON EL APOYO DE
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PRESENTACIÓN
DEL RALLY

EL CONCEPTO
Previsto para abril 2018, The Green Expedition será el primer y más extenso eco-rally a nivel mundial, con
la finalidad de probar 3 tipos principales de movilidad : auto, moto, bicicleta. Para conducirlos, participarán
campeones, deportivos de alto rendimiento o personalidades destacadas en cada categoría.
Un periplo de 5000 kilómetros en 20 días, que busca demostrar que incluso los vehículos no contaminantes
pueden efectuar un raid de grandes distancias, en el corazón de la naturaleza salvaje, del otro lado del mundo.
Argentina es el lugar elegido por A.T.O. para llevar a cabo este nuevo desafío, un recorrido espléndido a lo largo
de la Cordillera de los Andes, en una ruta mítica, “la Ruta 40”: caminos, rutas desiertas, pistas…
La Ruta 40 es un destino mítico que forma parte del patrimonio turístico nacional argentino. Se inicia en la
Costa Atlanticá de la Patagonia y recorre 5000 km y 27 pasos andinos, atraviesa 20 parques nacionales y 18 ríos
y culmina en 4895 metros.

Buscábamos rutas salvajes donde pudiéramos testear los límites de los vehículos eléctricos,
permitiendo a los fabricantes automotrices tener testimonios de calidad por parte de los pilotos
en situación real.
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EL DESAFÍO TÉCNICO
Para este eco-rally, no será tanto la velocidad lo que se deba optimizar, sino más bien la eficacia y el ingenio…
Un desafio importante para los autos eléctricos
cuya autonomía puede ser comprometida por las
condiciones de la ruta, muy diferentes de las que se
suelen enfrentar en la vida diaria.
Auto, moto, bicicleta... los pilotos deberán una ecoconducción ejemplar para llegar al final de cada
etapa de 200 o 300 kilómetros.
De hecho, la autonomía de cada vehículo tendrá que
analisarse antes del rally.
En el caso de categoría moto, piloto y fabricante
trabajan juntos sobre la optimización del pack
bateríasPara los ciclistas, cuando las baterías no proveerán
más asistencia, tendrán que usar la fuerza de sus
piernas, lo que requiere estar en estado físico óptimo
y tener una excelent asistencia técnica.

LA CUESTIÓN DE LA BATERÍA ADICIONAL
La utilización de una batería suplementaria es
aceptada y permite al vehículo disponer de mayor
autonomía. Sin embargo, es en detrimento de la
eficacia del vehículo, que se vuelve más pesado.
Por ejemplo, un Tesla modelo S, equipado de un pack
de capacidad de 70 a 100 kWh, no consumirá menos
de 18 kWh/100 kilómetros bajo las condiciones del
raid. Los pilotos deberán entonces realizar recargas de
casi 60 kWh por noche! Se debe buscar el equilibrio
entre eficacia y capacidad de las baterías. Mejor que
agregar acumuladores, podría ser focalizarse sobre
el peso del vehículo y/o la cantidad de energía
recuperada durante los descensos y frenados.

Hoy en día, el vehículo eléctrico es todavía considerdo como un modo de transporte urbano y tiene un largo
camino por recorrer para convencer a lors consumidores de sus aptitudes.
Este eco-rally permite reunir datos cifrados relativos a 4 aspectos clave :
• el comportamiento global de lors vehículos y de los pilotos
• la resistencia de la piezas sensibles, en particular las baterías
• la gestión de la autonomía en situación real
• los medios para cargar los vehículos en medio adverso
Gracias a The Green Expedition, la Ruta 40 se convierte en un excelente lugar de prueba para las automotrices
que quieren probar sus tecnologías.
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ECO
RAID DE 500
DE LA TERRE DE FEU JUSQU’AUX LIMITES D

Brasili

La Paz

WWW.THEGREENEXPEDITION

BOLIVIE

EL RECORRIDO

PARAGUAY

Salta

El recorrido de The Green Expedition
incluye destacados paisajes argentinos
como el glaciar Perito Moreno, San
Carlos de Bariloche y sus lagos espejados,
la región de los vinos de Mendoza y
Cafayate.

Km 4786 / 28.04.18

São Paulo

BRÉSIL

Cafayate

Km 4589 / 27.04.18

Belen

Km 4324 / 26.04.18

Chilecito

Porto Alegre

Km 4121 / 25.04.18

San José de Jachal
Km 3878 / 24.04.18

CHILI

Mendoza

URUGUAY

Km 3551 / 23.04.18

Santiago

Malargue

Buenos Aires

Km 3201 / 22.04.18

ARGENTINE

Chos Malal

Km 2858 / 21.04.18

Zapala

Mar del Plata

Km 2640 / 20.04.18

San Martin de los Andes

Montevideo

San Carlos de Bariloche

2396 Km / 19.04.18

Km 2197 / 18.04.18

Futalaufquen

Gobernador Costa

Km 1915 / 17.04.18

Km 1684 / 16.04.18

Rio Mayo

Los Antiguos
(visite Cueva de Las Manos)

Km 1452 / 15.04.18

Km 1270 / 14.04.18

Gobernador Gregores
Km 926 / 13.04.18

El Chaltén

Km 628 / 12.04.18

Rio Gallegos

El Calafate

Km 273 / 10.04.18
Km 413 / 11.04.18

Km 0 / 09.04.18

Punta Arenas

AVEC LE SOUTIEN DE

(Ministère de l’environnement argentin)

LA ASISTENCIA TECNICA Y LOGISTICA

PARTENAIRES

La recarga de los vehículos eléctricos participantes es todo un tema en el rally. Encontrándose Argentina
desprovista de una red de terminales de recarga eléctrica, uno de los objetivos es mostrarle a las autoridades
locales la importancia de dicha red, permitiéndole comprobar la eficacia de las terminales de recarga solar
(u otra fuente de energía renovable). A lo largo de todo el recorrido, el equipo organizador les permitirá a los
pilotos conectar los vehículos a las instalaciones eléctricas de colectividades, fábricas, granjas, etc.
Habrá posibilidades de recargas parciales durante algunas etapas a la hora del almuerzo y se realizará une
recarga completa a la noche. En caso de urgencia o improvisto, la organización tiene un grupo electrógeno que
funciona con aceites vegetales usados.
Para poder lograr este proyecto, A.T.O. pone a disposición todas sus competencias y recursos de asistencia
logística, ya demostrados durante los raids organizados desde hace más de 25 años.
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LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS
CATEGORÍA AUTO

ERIC LOIZEAU - 64 AÑOS
EQUIPO DE SOJASUN
PERFIL:
ERIC LOIZEAU

Destacado navegante francés de la década de los años 80, ganador de
varias carreras transatlánticas, «marinero del año» en 1978, campeón
del mundo en multicascos en 1986, recordman del Atlántico con
equipaje, Eric Loizeau, apodado «El capitán», es también el único
marinero-alpinista en haber escalado el Monte Everest en mayo
de 2003. Comprometido con el desarrollo sustentable, Eric Loizeau
es Embajador de la Race for Water, una organización dedicada a la
protección de los océanos y a la transición energética.

TIPO DE VEHÍCULO:
TESLA modelo S 85

POR QUÉ PARTICIPA A THE GREEN EXPEDITION:

«Es un proyecto interesante para el planeta y un desafío original, ya que es la primera vez que compito
manejando un auto eléctrico!»

SUS PUNTOS FUERTES:

«Soy un deportista, un competidor y un aventurero. Tengo experiencia en desempeñarme en condiciones
extremas y en afrontar dificultades.»

ACERCA DEL CONSTRUCTOR:
Tesla Motors es un fabricante americano de
autos eléctricos deportivos y de lujo. El TESLA
modelo S 85 es una berlina eléctrica equipada
con un grupo motor baterías de 85 kWh que
produce 302 caballos y 430 Nm y tiene una
autonomía de más de 400 km.
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CATEGORÍA AUTO

XAVIER VAN DER STAPPEN - 56 AÑOS
EQUIPO ECAR

PERFIL:
XAVIER
VAN DER STAPPEN

Autodidacta, Xavier Van der Stappen dirige ECAR Belgian Green
Vehicle SA. Anteriormente fue periodista, cineasta, director del
Departamento audiovisual de Médicos sin fronteras y conferencista
ambiental. Tiene un objetivo prioritario: reducir el impacto de la
contaminación en nuestro entorno de vida. Convencido que el
petróleo y sus usos provocan contaminación, guerras y problemas
de salud pública, Xavier Van der Stappen lanzó el reto de demostrar
que un vehículo eléctrico puede ser económicamente viable. Así
nació el ECAR.

TIPO DE VEHÍCULO:
Roadster ECAR 333

POR QUÉ PARTICIPA A THE GREEN EXPEDITION:

«The Green Expedition es mucho más innovador que la mayoría de los rallys actuales. No es una
competencia en sí y vuelve a la esencia de lo que tiene que ser un rally donde todos tienen que llegar
a un destino con una nueva tecnología. Es a través de eventos como The Green Expedition que la
alternativa de la electricidad va finalmente prevalecer».

SUS PUNTOS FUERTES:

«¡El ECAR sin duda! Diseñado de la manera más sencilla posible, este vehículo es liviano y por ende poco
voraz en energía, requiere menos tiempo para recargar, sin dejar de ser eficaz, divertido y de precio
accesible.»

ACERCA DEL CONSTRUCTOR:
Constructor, ECAR Belgian Green Vehicle es el creador del
333 ECAR. Este auto eléctrico diseñado y fabricado en
Bélgica fue presentado por primera vez en enero pasado
en el salón del automóvil de Bruselas 2017. ECAR 333 es
un concepto de auto 100 % eléctrico perteneciente a la
categoría L5a que permite alcanzar hasta 300 kilómetros
en su versión en serie y 450 km en su versión rally. Se
recarga con un enchufe convencional de 16 amperios en
3 horas para 100 km y ofrece 3 asientos cómodos.
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CATEGORÍA MOTO

BASTIEN HIEYTE - 31 AÑOS

EQUIPO EVE DYNAMICS

PERFIL:
BASTIEN HIEYTE

Piloto francés de motos de trial, Bastien Hieyte cuenta muchas
victorias en su haber, en competiciones nacionales e internacionales,
incluyendo 4 títulos como campeón de Francia trial (en 2008,
categoría Open, campeón de Francia por equipo y campeón de
Francia de los clásicos Experto - y en 2014 - categoría S2). En 2017,
terminó tercero en la Campeonato del mundo de trial (categoría
eléctrica).

TIPO DE VEHÍCULO:
Moto EVE (Electric Vehicle Engineering), prototipo realizado para The Green Expedition.

POR QUÉ PARTICIPA A THE GREEN EXPEDITION:

«Participar a The Green Expedition representa un triple desafío: demostrar que desde un punto de vista
tecnológico, una moto eléctrica no tiene nada que envidiar a sus pares clásicas; luchar por un futuro
más limpio y superar mis propios límites como participante.»

SUS PUNTOS FUERTES:

«Manejo una moto eléctrica desde hace 7 años. Conozco perfectamente el vehículo y el tipo de terreno
sobre el cual voy a competir.»

ACERCA DEL CONSTRUCTOR:
EVE DYNAMICS, constructor, diseña vehículos equipados con motor eléctrico.
El modelo que se está preparando especialmente para The Green Expedition será adaptado a las condiciones
del rally (suspensión neumática, etc.) y tendrá un rango de autonomía de 300 a 400 kilómetros.
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CATEGORÍA BICICLETA

PASCAL SOUVESTRE, 49 AÑOS

EQUIPO ATHLÈTES DU BIEN-ÊTRE

PERFIL:
PASCAL SOUVESTRE

Responsable del taller de UHT dentro de la empresa Sojasun, Pascal
Souvestre es un apasionado del deporte (ciclismo, carrera a pie).
Durante una década, participó en competiciones de ciclismo por
carretera a nivel nacional y obtuvo buenos resultados. Presidente
de un club de ciclismo todo terreno, participó de la organización
de varios raids de aventura. Especializado en carreras de resistencia,
participó a la Ultra Trail du Mont-Blanc, la Diagonale des Fous o el
Marathon des Sables.

TIPO DE VEHÍCULO:
Bicicleta eléctrica de tipo VTC: KTM MACINA GRAN 8

POR QUÉ PARTICIPA A THE GREEN EXPEDITION:

«The Green Expedition me da la posibilidad de mostrar que el raid aventura en bicicleta eléctrica es
posible y puede ser accesible a cualquier persona no necesariamente ultra preparada. También es la
oportunidad de participar en un desafío que nunca se celebró previamente y de transmitir valores
fuertes.»

SUS PUNTOS FUERTES:

«La fuerza mental que he desarrollado gracias al trail running (carrera de montaña) en particular
durante el Ultra Trail du Mont Blanc o la Diagonale des Fous y sobre todo, una sed insaciable de
aventura!»

ACERCA DEL CONSTRUCTOR:
Creado en 1937 en Mattighofen,
en Austria, KTM es un fabricante
de bicicletas y motos. Famosa por
sus productos de calidad, la marca
austríaca propone bicicletas de
carretera, bicicletas eléctricas y
bicicletas todo terreno.
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CATEGORÍA BICICLETA

DIDIER LE MAUFF - 52 AÑOS

EQUIPO ATHLÈTES DU BIEN-ÊTRE

PERFIL:
DIDIER LE MAUFF

Responsable de la planificación de la producción y del mantenimiento
en el grupo Triballat, Didier Le Mauff ha practicado ciclismo de
carretera y ciclismo todo terreno a nivel competitivo durante años
antes de convertirse en un «corredor del extremo». Desde entonces,
recorrió a más de diez desiertos del mundo (Sahara, Sinaí, Wadi Rum,
Adrar, Gobi...). Entre sus numerosas victorias, este deportista se ganó
el tercer lugar en la travesía del desierto del Teneré en Níger, una
carrera de 610 kilómetros en casi autosuficiencia, que ha realizado
en 150 horas.

TIPO DE VEHÍCULO:
Bicicleta eléctrica de tipo VTC: KTM MACINA GRAN 8

POR QUÉ PARTICIPA A THE GREEN EXPEDITION:

«Es una aventura original que reúne al ser humano y a la máquina, en este caso una bicicleta eléctrica.
También es un desafío deportivo y tecnológico en el corazón de la naturaleza. Por último, The Green
Expedition se lleva a cabo a lo largo de la Ruta 40, un lugar mítico y emblemático de la Argentina.»

SUS PUNTOS FUERTES:

«Hice del proverbio bereber ’quien viaja agrega a su vida’ una verdadera doctrina. Me acompaña en
todas las competiciones. Por lo tanto, encaro esta aventura con total simplicidad. La persistencia y la
vigilancia serán mis dos palabras maestras».

ACERCA DEL CONSTRUCTOR:
Creado en 1937 en Mattighofen, en Austria, KTM es un fabricante de bicicletas y motos. Famosa por
sus productos de calidad, la marca austríaca propone bicicletas de carretera, bicicletas eléctricas y
bicicletas todo terreno.
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EL COMPROMISO SOLIDARIO Y ECOLÓGICO
The Green Expedition es, a su vez, un proyecto solidario.
Con este objectivo, Atypik Travel Organisation trabaja en colaboración con la Fundación Ruta 40. La ONG tiene
como misión reforzar el papel de la educación en las escuelas a lo largo de la Ruta 40, columna vertebral de
la Argentina, y de esta forma ayudar a que todos los chicos de la zona puedan ir a la escuela en las mejores
condiciones posibles. Durante el rally, se visitarán 6 escuelas, se llevará material escolar y se brindarán charlas
sobre medio ambiente.
A.T.O pretende también participar de la electrificación de la Ruta 40. Se establecieron contactos con todos los
municipios que se encuentran a lo largo del recorrido de The Green Expedition y se obtuvo el compromiso de cada
uno de poner a disposición del rally tomas 32 A trifásicos de la red pública (ubicados en general sobre las plazas
centrales) y de que se mantenga disponible el toma para el público y los vehículos eléctricos, de ahí en adelante.
Cada municipio prevé de inaugurar este toma eléctrico en ocasión de la presencia del rally en su ciudad.
Fundación Ruta 40 surge como un emprendimiento social en el seno de una familia netamente viajera
(los Torres Carbonell). Durante años sus integrantes recorrieron los impactantes paisajes argentinos,
conocieron las comunidades que los habitaban y la calidez de su gente. Con el tiempo, estas visitas
se transformación en compromiso al crearse la ONG. Con el correr de los meses muchas más personas
fueron sumándose, como voluntarios o donantes, haciendo crecer este proyecto. El espíritu de
Fundación Ruta 40 es apuntalar la educación a lo largo de la colmna vertebral del país y hacer crecer
a todos como personas.
Las principales acciones llevadas adelante por la Fundación Ruta 40 son :
• creación de bibliotecas y promoción de la lectura y de la alfabetización
• material escolar, mejoras edilicias y recondicionamiento de la infraestructura
• equipamiento tecnológicos y capacitación
• promoción de la salud y cuidado del medio ambiente (creación de huertas, organización de
la cocina, clases de nutrición, actividades deportivas, etc.)
• enseñanza de valores (talleres para los docentes, los alumnos y los padres)
• perfeccionamiento docente
• actividades de extensión cultural y deportiva (talleres de fotografía, circo, viajes culturales,
participación a concursos, etc.)

The Green Expedition 2018

Contactos
Comunicación y prensa:
Laurence Thouin
15 3391 2104
thegreenexpedition@ atypik-travel.com

Atypik Travel Organisation
+ 33 243 20 21 69
ato@atypik-travel.com
www.thegreenexpedition.fr

