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Si te gusta conducir, este rally turístico esta pensado para ti y tu familia. El equipo de 
4x4facil hemos pensado en las familias a las que les gustaría hacer un viaje de Aventura 
por Marruecos, pero sin renunciar a una buena organización y a la comodidad de 
buenos hoteles en toda la ruta.  
Hemos pensado en personas que les gustaría disfrutar de un tour turístico a lo mas 
profundo de Marruecos, conduciendo su propio turismo, y compartiendo la ruta con 
otros aventureros, pero en la intimidad de su propio coche. Comunicados en todo 
momento por emisora con el resto de participantes, y la organización,  pero disfrutando 
de su propia música y su propio ritmo de viaje.  
Hasta ahora, este tipo de rutas estaban restringidas solo para vehículos todo terreno, 
pero las zonas mas bellas del interior de Marruecos ya están asfaltadas, y solo haremos 
pequeños tramos de pistas en muy buen estado para llegar a zonas espectaculares de 
Marruecos que las rutas en autobús nunca llegarían.  
Hemos apostado por realizar un rally turístico, en el que aplicaremos nuestro gran 
conocimiento del país, junto con los medios que usamos en nuestros raid de 4x4 para 
hacer una rally divertido, y desconocido hasta ahora, llevaremos todo terreno de la 
organización, seguro especial para este tipo de rutas, emisoras en los coches, tendremos 
previsto almuerzos camperos en medio de la naturaleza y un ambiente de aventura, 
pero con la seguridad de una organización que tiene todo previsto.  
Esta ruta esta diseñada para conocer la zona este de Marruecos, menos turística, y 
menos conocida, pero realmente increíble, conocer ciudades como FEZ, IFRANE, las 
gigantes gargantas del Atlas y las espectaculares dunas de Erg Chebbi.  
Esta ruta esta diseñada para turismos de cualquier tipo, y pensado para personas que 
quieren vivir una aventura, les gusta conducir, y no les atrae una ruta clásica en bus. Los 
niños son los que mas disfrutan de esta forma de viajar 
¿donde dejare mi coche de noche? ¿hay gasolina sin plomo? No tengo emisora, ¿y si me 
despisto del grupo? ¿es peligroso conducir en Marruecos? No tiene que preocuparse de 
nada, la organización lo ha previsto todo. Lea el apartado FAQ de nuestra web.  
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IFRANE Y FEZ … 
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 Día 1 Mayo ( miércoles) : Melilla – FEZ – IFRANE - MIDELT 
Recogeremos al grupo a primera hora de la mañana y salida hacia la frontera. En días anteriores  

habremos solicitado el pre sellado de pasaportes para poder cruzarla con la mayor rapidez 
posible. Un vez en marruecos, nos dirigiremos hacia la ciudad de FEZ por autopista, 
realizaremos una parada frente a la “ciudad Santa” para desde allí encaminarnos a la ciudad 
de IFRANE, conocida como la pequeña suiza,, 

 Realizaremos un almuerzo campero pic nic particular en las inmediaciones de Ifrane, para 
despues, atravesando una bonita pista en perfecto estado, llegar al bosque de Cedros donde 
realizaremos una nueva parada para conocer el cedro milenario y las manadas de Monos 
salvajes que habitan la zona. Después nos encaminaremos a la ciudad de Midelt donde 
tendremos prevista la cena y el alojamiento en un hotel 4 *.  
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 Día 2 de Mayo : Midelt – Dades  
 Después del desayuno, saldremos con dirección sur. La ruta 

de hoy sera de montaña, nos adentraremos en el corazón 
del alto atlas, A la altura de Rich, tornaremos nuestra ruta 
hacia el oeste y realizaremos la primera parada.  

 Reemprenderemos ruta  con dirección al Dades, 
atravesando el atlas, cruzaremos  la poco conocida pero 
realmente espectacular garganta de Amellago. Una bonita 
carretera salpicada por pueblos de montaña,  hasta la 
famosa garganta del Todra y atravesando las montañas del 
Alto Atlas por su cara sur. 

 El almuerzo sera en mitad de las gargantas, un picnic 
campero particular.  

 Nos alojaremos en el fantástico Hotel Xaluca Dades. Cena 
prevista en el hotel.  
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 Día 3 de Mayo: Dades - Merzouga  
 Salida a primera hora de la mañana, directamente para visitar la famosa garganta del Dades, para 

despues encaminarnos hacia el este, dejando el Atlas y adentrándonos en el desierto. 
 El almuerzo incluido, será en restaurante en Erfoud.  
 Nuestro destino será las naranjas dunas de Erg Chebbi, posiblemente las dunas mas 

espectaculares del mundo. Nos alojaremos en el hotel de referencia de la zona, el albergue hotel a 
pie de Dunas en Merzouga, situado a pie de duna donde nos podremos relajar del día en su piscina, 
su Hamman, etc. 

 Tendremos prevista la cena en el 
 Albergue.    
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 DIA 4 Mayo: Merzouga.   
 Desayuno en el Albergue. Hoy dejaremos descansar a nuestros coches, y realizaremos una 

excursión a bordo de 4x4 de medio día, recorreremos la famosa pista del Paris Dakar del “rio 
de arena” que bordea las grandes dunas de Erg Chebbi, Los 4x4 van conducidos por expertos 
conductores de la zona, y la pista esta llena de palmeras, dunas y trampas de arena que 
iremos sorteando hasta llegar a un oasis donde realizaremos una parada. Esta pista bordea 
las grades dunas de Erg Chebbi, consideradas el comienzo del Sahara y las mas altas de 
Marruecos. Las vistas son espectaculares. Regresaremos al albergue para el almuerzo que 
estara previsto en el mismo. Tiempo libre en el albergue para disfrutar de la piscina o dar un 
paseo por la zona.  

 A ultima hora saldremos a la gran duna a bordo de dromedarios, justo a tiempo para disfrutar 
de la vista del atardecer desde lo mas alto de la gran duna. Regreso al albergue. La cena 
estará prevista en el hotel.  
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 Día 5 mayo : Merzouga – Melilla  
 Tras el desayuno saldremos con dirección Melilla. Recorreremos el medio Atlas realizando 

breves paradas hasta llegar a nuestro destino en MELILLA, donde llegaremos a media Tarde. 
Cruzaremos la frontera con España asistidos por nuestro personal. El almuerzo será tipo pic nic 
particular.  
 

 Llegada a Melilla y fin de viaje.   
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CONOCEREMOS OTRA FORMA DE VIVIR…  



BUSCAREMOS LLEGAR MAS ALTO…  



Y JUNTOS DISFRUTAREMOS DEL DESIERTO 



CRUZANDO MARRUECOS  
CON UNA FORMA DIFERENTE DE VIAJAR 



EN UN AMBIENTE DE COMPAÑERISMO DIFERENTE…   



TE ENAMORARAS DE ESTA NUEVA FORMA DE VIAJAR POR … 
  LA SENSACION DE LIBERTAD, 
  EL AMBIENTE DE AVENTURA DEL VIAJE, 
   LA CALIDAD DE SERVICIOS, 
 
Y LA TRANQUILIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN EXPERTA. 





El viaje incluye: 
 Estancias en hoteles DE CALIDAD GARANTIZADA - Media pensión en los hoteles. 

 1 Noche en hotel  de HOTEL TADART 4 **** en MIDELT.   
 1 noche en el hotel Xaluca Dades 4 **** En el Dades 
 2 noches en el hotel alberge 3*** de Merzouga de nuestra total garantía.  MP 

 2 Almuerzos incluidos en restaurante / Hotel, según itinerario.  
 Seguro RACE DUNAS que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carretera en Marruecos.  
 Guías de la Organización. Asistencia Mecánica para averías leves. Asistencia en la frontera.   
 Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS. 
 Excursión de medio día “rio de Arena” en 4x4 – 4 personas por vehículo  
 Excursión atardecer en las dunas en dromedario.  
  Precio por persona en habitaciones dobles (opción salida desde Melilla) :  375€ 
  niños menores de 12 compartiendo habitación con dos adultos     225 € 
  suplemento individual:       180 €  
  Alquiler de Emisoras 2 metros por ruta       20 € / coche 
SALIDA DESDE MOTRIL : 4 horas 30min. de travesía Motril – Melilla – Motril  en súper ferri.  
     suplemento por adulto:    130 € 
     Suplemento por niños:     75 € 
    Suplemento embarque del coche en ferri I/V:   120 € / Vehículo 
Suplementos sobre el precio desde Melilla: El suplemento de salida desde península debe aplicarlo sobre el precio base con salida desde 

Melilla e incluye además, + 2 noches extra en hotel 3 *** en Melilla con desayuno en Habitaciones dobles (noche de antes y de 
regreso sobre el itinerario desde Melilla).  Pasaje de Barco I/V, en súper ferri de la cía. Armas con salida desde Motril.   

        
 ES POSIBLE HACER LA RUTA CON CUALQUIER TURISMO. Posibilidad de salidas desde cualquier punto de España. Es necesario 

pasaporte en regla. Y documentación del vehículo en regla con carta verde del seguro.  
 TODA LA INFORMACION EN WWW.4X4FACIL.COM – 952779188  -  consulte  FAQ preguntas mas frecuentes en nuestra web.  
 FECHA LIMITE DE INSCRIPCION 15 DE ABRIL 2013  - DEPOSITO PARA RESERVA 30 % - 
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DISFRUTARASCON TU FAMILIA DE UNA AUTENTICA AVENTURA  
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