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CARAVANA SOLIDARIA 
C.P. Enrique Soler - 4x4facil.com  

28 abril  al 1 mayo 2012 
 

 
 
 

“Sólo quien es feliz puede repartir felicidad…” 
 

Paulo Coelho 
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INTRODUCCION: 
 

Un viaje al corazón de marruecos… 
Este viaje que planteamos, intenta aunar dos necesidades básicas:  

- por un lado conseguir de una forma lúdica y segura, que los niños y 
sus padres, puedan por medio del contacto directo entregar ayuda 
directamente en las manos del que lo necesita, sin intermediarios, 
intercambiando así miradas de agradecimiento y complicidad de 
forma directa con el beneficiado. 

- Por otro lado, la persona que viaja al Desierto del sur de Marruecos, 
recibe un flechazo con el lugar, las dunas de Erg Chebbi son 
posiblemente las mas bellas del mundo, su color naranja parece 
irreal, y deja en el visitante verdaderas ganas de volver 
Fomentando estas caravanas solidarias, estamos promoviendo que 
se cree una fuente de ingresos proveniente de un turismo sostenible 
que consiga a largo plazo,  un medio diferente de vivir al tradicional 
pastoreo o recolección de Dátiles.   
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¿A quién va dirigida la ayuda?  
 Colaboramos con la O N G local, Corazón Guerrero de Erfoud, Su 
creador se llama Jawad, aunque sus amigos le llaman Caracola, 
precisamente por vender fósiles con esta forma a los turistas de niño. Es 
un Touareg que se dedica profesionalmente al turismo, y esta empecinado 
en mejorar la vida de los más desfavorecidos en los alrededores de Erfoud 
donde reside.  Actualmente mantiene una escuela para niños en Erfoud y 
un taller de costura para viudas. Desde corazón Guerrero nos indicaran 
antes del viaje, la ruta dónde iremos a repartir los juguetes.  

 
 
¿Cómo colabora el Centro de enseñanza? 

- El colegio apadrina la ruta solidaria y debe ser la figura coordinadora 
de la caravana en cada ciudad, se encargara de recoger los juguetes y 
almacenarlos en el centro hasta el momento de cruzar la frontera.  

¿Cómo deben ser los juguetes? 
- Lo principal es que puedan ser utilizados sin pilas, un coche o un 

camión o una muñeca a pilas es válido, pero el resto de juguetes que 
solo pueden ser utilizados con pilas no valen.  

- Tampoco deben aceptar juguetes rotos, no es esta la idea. Estos 
deben ser desechados 

- Los juguetes deben entregarse en cajas de cartón, o bolsa,  escrito en 
el exterior el tipo de juguete que es, y para qué edad. El donante 
debe entregar el juguete así, para hacer una entrega racional  

- En general, cualquier juguete para juegos de exterior es bueno, y en 
particular, coches, muñecas, pelotas, peluches, zapatillas de deporte, 
etc.  
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¿Cómo será el viaje?  
La idea del viaje, 

- Es proponerlo a los padres de alumnos que disponen de vehículos 
todo terreno o todo camino de la ciudad, hoy en día hay gran 
cantidad de vehículos de este tipo, que están adaptados a las pistas y 
carreteras de Marruecos. Solo los vehículos con tracción 4x4 podrán 
realizar la etapa de Dunas.  

- Es hacerlo lo mas ameno posible, de cara a que sean las familias con 
hijos las que se apunten al mismo, Erfoud se encuentra a unos  600 
km de Melilla, el viaje está diseñado para no hacer rutas demasiado 
largas, y siembre va acompañado por un vehículo  todo terreno 
equipado con todo lo necesario de la organización,  en una 
proporción de un todo terreno por cada 20 de la caravana.  

- 
La calidad es primordial en este tipo de viajes, los integrantes de la 
caravana merecen después de un largo día en el coche, descansar en 
hoteles de categoría y con el encanto de las construcciones típicas 
de adobe de la zona, pero con aire acondicionado, piscina, etc.  La 
calidad está garantizada 
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¿Cómo se realiza el envío de material? 
- Unos días antes de la salida del viaje, nuestro camión se trasladara al 

centro para recoger los juguetes, Finalmente utilizaremos los 
portaequipajes para trasportar el material a repartir. La caravana 
saldrá el día previsto y nuestra organización se encargara de la 
asistencia del grupo desde el mismo  Melilla.   

- El reparto del material será coordinado con Corazón Guerrero, 
durante las mañanas de los días de viaje, la caravana se acercara a 
las zonas designadas, los coches de los participantes recorrerán las 
diferentes hammadas y pistas accediendo a los poblados donde se 
detendrán y repartirán el material, los participantes serán los 
encargados de repartirlo.  

 
Itinerario: 
 Día 1º: -  Melilla – Erfoud.  
A primera hora de la mañana, nos citaremos frente al sitio de salida que 
designe el centro. La organización colocara los adhesivos acreditativos de 
la caravana en los vehículos de la misma y realizaremos una pequeña 
reunión informática de cómo circularemos en caravana y abriremos la 
ruta, directamente nos dirigiremos hacia la frontera, donde tendremos la 
asistencia de nuestro personal para cruzarla. Comenzaremos ruta hacia el 
sur.  
Realizaremos paradas en ruta, y una parada a mitad de camino para 
realizar el almuerzo tipo pic nic. Llegaremos directamente al Hotel Xaluca 
en Erfoud donde se tendremos la cena y el alojamiento previsto.  
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Día 2: Erfoud – Dunas y Rissani 

Desayuno en el hotel y salida con dirección a las dunas, Realizaremos una 
pequeña reunión sobre la ruta a realizar, una pequeña introducción a la 
conducción en dunas y realizaremos una ruta cruzando las dunas de Erg 
Chebbi adecuada al tipo de vehículos que componen nuestra caravana.  
Al medio día regresaremos al a Erfoud donde cada familia podrá elegir 
entre realizar el almuerzo en el restaurante o tipo pic nic propio 
(almuerzos NO incluidos). Después del almuerzo, repartiremos parte de 
nuestra carga de regalos entre los asistentes y comenzaremos una ruta de 
reparto de juguetes pasando por los asentamientos de la zona de Rissani, 
pequeñas aldeas que nos recibirán con los brazos abiertos. Una vez hecho 
el reparto,  regresaremos  al hotel, cena y alojamiento.  

 
 
 

mailto:reservas@4x4facil.com?subject=Ruego amplíen información sobre la Caravan Solidaria CP ENRIQUE SOLER
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Día 3º: Erfoud – Midelt   
Desayuno en el hotel, a primera hora, repartiremos en cargamento de 
juguetes entre los coches participantes, Realizaremos una ruta por pistas, 
parando en los diferentes poblados y repartiendo los juguetes a los niños 
que nos encontraremos, visitaremos colegios donde depositaremos gran 
parte de los juguetes y terminaremos la mañana con una parada  en un 
Oasis, donde compartiremos el pic nic propio. Después del mismo, 
seguiremos ruta, parando en los diferentes poblados que nos 
encontramos al borde de las Hammadas, repartiendo nuestro material de 
ilusión.  
Regresaremos al hotel, donde recogeremos nuestras maletas y saldremos 
con dirección norte, atravesando la garganta del Ziz llegaremos a la ciudad 
de Midelt, donde nos alojaremos en el hotel Taddar, un buen hotel 
inaugurado hace un año con todas las comodidades.  Midelt está a mitad 
de camino entre el desierto y Melilla, de esta manera el regreso será más 
cómodo para nuestros pequeños protagonistas. Cena en el Hotel.   

 
Día 4º: Midelt – poblados del Atlas - Melilla:  
Desayuno en el hotel, a primera hora de la mañana, realizaremos el ultimo 
reparto de juguetes en el hotel, no puede quedar nada. Comenzaremos 
una ruta de Montaña y nos adentraremos por pistas al corazón del Atlas, 
pararemos en diferentes poblados, para repartir nuestro último 
cargamento, las gentes del Atlas tienen una vida muy austera, con 
inviernos muy crudos y los niños de esta zona agradecerán enormemente 
nuestro cargamento.  
El almuerzo lo realizaremos en la zona tipo picnic propio en la zona y  
saldremos con dirección a Melilla, breves paradas en ruta, llegada a 
Melilla, cruce de frontera asistido por nuestro personal. Fin de viaje  
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El viaje incluye: 
- Viaje asistida por nuestro personal desde la salida desde el centro en 

Melilla hasta el día de regreso en Melilla.  
- 2 noches en el hotel Xaluca de Erfoud y 1 noche en el hotel Taddart 

de Midelt en régimen de media pensión.  
- Rutas descritas en el itinerario con los puntos de entrega de la ayuda. 
- Seguro de viaje especial off road para Marruecos que cubre cualquier 

eventualidad fuera de carreteras.  
- Vehículo 4x4 de asistencia para leves averías en ruta y asistencia al 

grupo. Equipado con navegador, teléfono satélite y todo lo necesario 
para sacar vehículos de trampas de arena.  

- Colaboración de nuestro personal en: 
o Agilidad en el cruce de la frontera.  
o Asistencia de la caravana en todo momento, averías leves de 

los vehículos etc.  
o Coordinación en destino de reparto de carga y diseño de rutas 

para la entrega de la misma.  
-  

Precio por persona en Habitación doble:    190 € 
Precio por niño en habitación con sus padres:     90 € 
Alquiler de emisora 2 metros organización:     15 €  
Alquiler de 4x4 Dacia duster 4 días:     240 €/vehículo 
Suplemento en coche de la organización con comidas: 110 €/persona. 


