
Puente de octubre 2013 - Del 9 al 14 de OCT 2013  

SALIDAS DESDE PENINSULA  

DESCUBRE EL SAHARA 



 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, 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. 
WWW.4X4FACIL.COM 
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MAS QUE UN VIAJE, UNA GRAN EXPERIENCIA 



ITINERARIO: 

DIA 1: Motril - Melilla:  miércoles  9 de OCTUBRE 2013 : 

  Embarque a las 14:30 desde Motril, en súper Ferry de ultima generación, son 4:30 min de 
travesía. Alojamiento en hotel 3 *** en Melilla. Traslado al hotel desde el puerto. Posibilidad de 
dejar el vehículo propio dentro del recinto portuario, bajo vigilancia.  

Día 2: Melilla – Merzouga: 10 de OCTUBRE 2013 . 

  Desayuno en el hotel, y salida con dirección a la Frontera con Marruecos, cruce de la 
misma asistido por nuestro personal, una vez en Marruecos, realizaremos nuestra primera parada 
de repostaje donde Instalaremos nuestras emisoras para la comunicación entre todos los 
vehículos del grupo, la emisora es imprescindible para realizar la ruta, y su alquiler esta incluido. 
La emisora nos servirá para comunicarnos permanentemente con el grupo. Daremos una pequeña 
introducción para comentar detalles sobre la conducción en grupo, el país, curiosidades,  etc.  

La emisora solo necesita tener un enchufe de mechero en el coche, no necesita ninguna pre 
instalación mas, y nos servirá para comentar curiosidades, informar sobre paradas, responder a 
vuestras curiosidades en ruta, informar de posibles obstáculos y entretener al grupo durante el 
viaje.  

 Atravesaremos la famosa carretera interminable, el alto atlas (la parte mas baja de la cordillera ) y 
sobre todo los impresionantes cañones y palmerales del valle del Zig con sus mas de un millón de 
palmeras , el cual nos llevara a la ciudad de Merzouga donde pernoctaremos en el albergue 
Tombuctú en régimen de media pensión ,carretera en buen estado y poco trafico, realizando 
paradas en las zonas mas interesantes del recorrido. El almuerzo tipo pic nic particular y 
ambiente campero.  

 Llegada al hotel Albergue en Merzouga, al pie de las dunas. Cena en el hotel.  
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 DIA 3:  MERZOUGA: 11 OCTUBRE – excursión en 4x4 a través del Rio de arena.  

 

 Después de nuestra primera noche en el desierto, tendremos preparada una excursión de todo 
terreno con conductor por los alrededores del mar de dunas de Erg Chebbi, Visitaremos a través 
de la famosa pista del rally París Dakar, el rio de arena, una pista al pie de las grandes dunas, 
llenas de trampas de arena y hamadas, visitaremos una de las minas de cobre en activo de la 
zona, también una antigua cantera de fósiles de la que se extraen a diario a nivel superficie los 
fósiles de hace millones de años que han hecho famoso a esta zona. Durante el recorrido 
conoceremos haimas de auténticos tuareg que habitan la zona en las duras condiciones del 
desierto. Para terminar en uno de los oasis de palmeras. La aventura esta asegurada.  

 

 La comida será pic nic propio campero. Tarde libre para disfrutar de la piscina y las instalaciones 
del albergue, y quien lo desee, puede contratar la excursión en dromedario, para contemplar el 
maravilloso espectáculo del atardecer dentro del mar de dunas.  

  y La cena nos espera en el hotel albergue y el alojamiento. 
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DIA 4: MERZOUGA – ERFOUD. 12 OCTUBRE  

Ruta de las Kasbah y Palmeras 

 Después de una maravillosa y esplendida noche y por supuesto un buen desayuno iniciaremos la 
salida. Nos dirigiremos en primer lugar hacia la población de Risanni, famosa por su importante 
mercado de Burros, para comenzar desde allí la ruta de las Kasbah y Palmeras, tomaremos una 
carretera bien asfaltada, cruzaremos a través de miles de dunas varios pueblos que viven de la 
recolección del dátil y el pastoreo, Varios pueblos típicos de desierto, con sus impresionantes 
Kasbah de adobe, muchas de ellas habitadas en la actualidad, nos detendremos para visitar a pie, 
la mas grande y mejor conservada de ellas. La Kasbah donde reposa Muley Rachid, de la cuarta 
generación de la dinastía real Alauita.  

 Después de tomar un típico te a la menta bereber, nos encaminaremos al poblado de los Negros, un 
poblado de tuareg venido desde el corazón del Sahara, famosos por su facilidad para la música, en 
el que podremos conocer la vida en las poblaciones del desierto, visitar una escuela de niños del 
desierto, donde quien lo desee, puede entregar ayuda en forma de material escolar.  

 Una vez terminada la visita nos encaminaremos a la ciudad de Erfoud, conocida por ser la puerta 
del desierto, almuerzo libre en Erfoud.  Quien lo desee, podrá descansar en el hotel y utilizar sus 
instalaciones, o dar un paseo por el pueblo de Erfoud, y aprovechar para hacer las ultimas 
compras, fósiles, minerales, pañuelos, bisutería, aceite de Argán, etc.…  para terminar esta 
aventura nos alojaremos en un magnifico 4 **** tematizado en Erfoud, donde nos espera la cena. 

 

RALLY TURISMOS A LAS GRANDES DUNAS 



Día 5: Erfoud – Melilla. 13 de OCTUBRE 

 Después del desayuno, saldremos con dirección Melilla, recorreremos el medio Atlas y 
haremos un alto en el camino en la zona de Midelt, donde realizaremos un almuerzo pic 
nic campero particular. Después del mismo, continuaremos ruta realizando breves 
paradas hasta llegar a nuestro destino en Melilla donde llegaremos a media tarde. Cruce 
de frontera asistido por nuestro personal.  

 Los aventureros de península tendrán previsto una noche de hotel 3 *** en el centro de 
Melilla 

 

 

 

 

 

 

 

 Día 6: Melilla – Motril:  14 de OCTUBRE.  

 A primera hora de la mañana, traslado al puerto y  Embarque en Súper Ferry de alta 
velocidad con dirección Motril, la salida esta prevista a las 07:30 de la mañana con 
llegada a Motril a las 12:00 de la mañana. Fin de viaje.  

 Existe la opción de realizar el Ferry desde Almeria y  

 desde Malaga. Y conexión en avión desde Madrid 

       Malaga o Barcelona. Consúltenos,  

RALLY TURISMOS A LAS GRANDES DUNAS 



El espíritu del viaje es la AVENTURA… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasladado a tu coche del día a día… 



LOS ALBERGUES DEL DESIERTO  

RALLY TURISMOS A LAS GRANDES DUNAS 



DESCUBRIREMOS SORPRESAS EN MEDIO DEL DESIERTO…  



EN UN AMBIENTE DE COMPAÑERISMO DIFERENTE…   



TE SORPRENDERAS A TI MISMO, VIVIENDO UNA GRAN 
AVENTURA…  



CONOCEREMOS OTRA FORMA DE VIVIR…  



SIN PREOCUPACIONES, NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE TODO…  



Y DISFRUTARAS DEL VERDADERO ESPIRITU DEL DESIERTO…   



   SALIDA DESDE MOTRIL DEL 9 AL14 DE OCTUBRE 2013 : 

Opción superior. Albergue Tombuctú + Xaluca Erfoud 4*+ Parador de Melilla : 

 Precio por persona en habitación doble:       580 € 

 Precio por niño menor de 12 Años acompañado por 2 adultos:     410 € 

 Sup. Habitación individual:            255 € 

Opción estándar: Albergue Ksar Merzouga 3* + Hotel Chergui 4 * + H. Anfora 3*:  

 Precio por persona en habitación Doble:       470 € 

 Precio por niño menor de 12 Años acompañado por 2 adultos:     375 € 

 Sup. Habitación individual:            135 € 

 

 Suplemento viaje a bordo en TT de la organización (todas las comidas con bebida, incluidas):  260 € 

 Precio por vehículo – embarque del vehículo en el ferry ida y vuelta:    165 € 

 

El viaje incluye: 
◦ 2 noches en albergue elegido en Merzouga MP + 1 noche en hotel 4 **** de Erfoud MP + 2 noches en el hotel elegido de 

Melilla con desayuno.  
◦ Cenas en todos los hoteles, excepto en Melilla.   
◦ Guías de la Organización. Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS y rescate en dunas. 
◦ Asistencia en la frontera y Asistencia de nuestro personal durante todo el recorrido.  
◦ Asistencia a la llegada a Melilla.  
◦ Excursión rio de arena a bordo de 4x4 con conductor (4 personas por todo terreno) 
◦ Excursión ruta de las Kasbah y palmeras.  
◦ Alquiler de emisora con antena, e instalación en el vehículo. 
◦ Pasaje Súper Ferry Armas en butaca:  Motril – Melilla – Motril (butaca)  
◦ Seguro de viajes Dunas de Race incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes of road. 

 

   

Posibilidad de dejar su coche en el puerto de Motril en zona vigilada sin suplemento. 

 Posibilidad de embarque desde Almería, en ferry nocturno. 

  Consulte posibilidad de enlace en avión a Melilla desde Malaga, Madrid, o Barcelona. 

   Consulte en 4x4facil.com el apartado de preguntas mas frecuentes FAQ.  

    El director de operaciones, puede modificar el itinerario durante el viaje por 
    razones operativas 
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 JUAN MIGUEL FIDEL: 

  Nacido en Málaga  en 1978, aunque ha vivido toda la vida en Melilla. Desde muy pequeño tiene gran afición al mundo 
del motor,  Con 12 años, ya cruzaba las dunas del desierto de Marruecos a escondidas de su padre a bordo del un 
Toyota Land cruiser 80 que todavía conserva.  

 Aunque su mayor pasión es el 4x4, también es aficionado a la navegación  

 marítima, siendo patrón de embarcación, pesca submarina y últimamente a la  

 competición en buggies.  Es imposible enumerar la gran cantidad de veces que ha 

  hecho la ruta del desierto, pero se cuentan por cientos, aunque si podemos  

 seguir su palmares deportivo en pruebas de todo terreno, en la que destaca sus  

 dos participaciones como piloto en el famoso Lisboa – Dakar. 

 2011: Subcampeón de España de la categoría de buggies ligeros 

 2009:  3º Clasificado de la categoría diesel - Dakar Argentina – Chile 09 –  

 3º mejor equipo español Dakar 2009. 35 en la general del Dakar 2009 

 2008:  2º Clasificado en el campeonato de Andalucía de Todo Terreno . 

 2007:  Dakar 2007. Lisboa – Dakar 15º clasificado en categoría – coches T1 Gasolina y  Puesto 68º En la general – total participantes 225 coches.   - 3º Clasificado VI Enduro 4x4 
Ciudad de Melilla 2007.  -1º Clasificado en el VIII Trofeo de Navegación Sahara Aventura 2007 

 2006: 1º Clasificado 4ª Prueba Campeonato de España TT 2006 categoría T1 -  

 1º Español Categoría T 1-2 - Baja Aragón 2006 - 6º Clasificado Categoría T 1-2 General Internacional - Baja Aragón 2006 

 20 º General Internacional - Baja Aragón 2006 - 2º Clasificado VII Trofeo de Navegación Sahara Aventura 2006 

 3º Clasificado XI Raid Maroc 2006 - 1º Clasificado I Campeonato de Navegación Ciudad de Melilla 2006 

 3º Clasificado V Enduro 4x4 Ciudad de Melilla 2006 - Asistencia en equipo Yosport Pascual - Lisboa-Dakar 2006 

 2005: 3º Clasificado VI Trofeo de Navegación Sahara Aventura 2005 - 1º Clasificado IV Enduro 4x4 Ciudad de Melilla 2005 

 2004: 1º Clasificado V Trofeo de Navegación Sahara Aventura 2004 - 1º y 2º Individual y 1º por Equipos III Enduro 4x4 Ciudad de Melilla 2004 

 2003: Participación Sahara Aventura 2003 - 2º Clasificado II Enduro 4x4 Ciudad de Melilla 2004 

 2002: Participación Sahara Aventura 2002 - 1º Clasificado I Enduro 4x4 Ciudad de Melilla 2002 

 2001: Participación Sahara Aventura 2001 

 1999 y 2000: Participación CUP 180 en 2000 

Juan Mi,  es el director de ruta perfecto, extenso conocimiento de Marruecos, unido a su don de gentes y su gran 
experiencia en viajes de este tipo, hacen que el aventurero que viaja con nosotros este en las mejores  

    manos posibles, de manera que solo tendrá que preocuparse de seguir sus 
indicaciones en todo momento y disfrutar del viaje.  

 



DISFRUTARAS DE UNA AUTENTICA AVENTURA  
CON TU FAMILIA Y DESCUBRIRAS  EL COCHE QUE 

CONDUCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


