
2cv 2cv MarocMaroc  Dunas RaidDunas Raid  
Una aventura para disfrutar de los increíbles vehículos  

Citroën clásicos en el desierto de Marruecos  

Organización :Organización :  
  
  
Por iniciativa del club Por iniciativa del club   
“El paraguas 2 “El paraguas 2 cvcv.”.”  

Pensado para tu Citroën tipo A: 2 cv, Dyane 6, 
Mehari, AMI, y furgonetas 

Cuando te encuentres de camino a Ítaca, 
desea que sea largo el camino, 

lleno de aventuras, lleno de conocimientos.  
Así sabio como te hiciste, con tanta experiencia, 

comprenderás ya qué significan las Ítaca 
C. Cavafis 

DEL  27 sep. Al 05 octubre 2014DEL  27 sep. Al 05 octubre 2014  



I 2cv DUNAS RAID.  
“Las personas no hacen los viajes. Los viajes hacen a las 
personas”. 
Por iniciativa de nuestros amigos del Club el paraguas 2CV, 
hemos diseñado esta gran aventura, pensada para los 
propietarios de 2cv y Citroën tipo A con espíritu aventurero que 
desean disfrutar de una experiencia única en el incomparable 
marco del desierto de marruecos. 
El 2CV dunas Raid será una experiencia en la que necesitaras 
destreza al volante, sentido de la orientación, un gran copilot@, 
conocer a fondo la mecánica y los cuidados que necesita tu 
coche,  para afrontar cada etapa y llegar al final.  
El Raid esta diseñado para que disfrutes cada día de las 
diferentes rutas que te prepararemos, combinaremos 
Hammadas, con pistas de piedra, ríos de arena y dunas del 
desierto mas bello del mundo, Erg Chebbi.  
Sin renunciar a la comodidad de alojamientos con piscina,  y 
todas las comodidades, buena comida y mejor ambiente. 
Cada día, deberás enfrentarte al reto de la navegación por 
diferentes terrenos desconocidos, en tu camino encontraras 
haimas bereberes, manadas de dromedarios, trampas de 
arena, inmensas hammadas, monumentos imposibles y el reto 
de poneros a prueba con la meta de llegar al final de cada 
etapa.  
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2cv Dunas Raid – itinerario. 
 
Día 27 de Sept. ´14 (sábado): Motril – Melilla: 
Presentación en el puerto de Motril. Existe la 
posibilidad de dejar en zona vigilada del puerto 
coche y remolque sin cargo.  
La salida esta prevista a las 10:30 con llegada a 
Melilla a las 15:00. Estancia en el hotel Anfora de 
Melilla en el centro de la ciudad.  
Breifing de la organización, instalación de las 
emisoras de la organización (Necesaria conexiones 
de Mechero) descarga de mapas calibrados Android, 
etc. Cena libre en Melilla  
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2cv Dunas Raid – itinerario. 
 
Día 28 de Septiembre: Melilla – Plateau de Rekkam  
Desayuno en el hotel, concentración de todos los 
participantes y salida con dirección a la frontera, 
paso de la misma asistido por la organización y salida 
con dirección a la ciudad de Deddou donde 
realizaremos un reagrupamiento. Durante la mañana 
realizaremos una etapa prologo como toma de 
contacto, atravesaremos el Plateau de Rekkam, 
famoso por ser escenario de una de las etapas 
estrella del Lisboa Dakar.  
Reagrupamiento para el almuerzo pic nic particular y 
continuación  de navegación hasta el atardecer.  
Reagrupamiento, acampada y fiesta en mitad de la 
nada, en la misma zona donde acampaba el Rally 
Dakar.  
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Día 29 de Septiembre: Plateau de Rekkam - 
Merzouga   
Desayuno particular y etapa de Navegación hasta 
Merzouga, concentración de todos los participantes 
y salida con dirección sur, atravesaremos el Plateau 
de Rekkam hasta Boudnid a través de la espectacular 
desolación de esta inmensa meseta prácticamente 
despoblada. 
Reagrupamiento para el almuerzo pic nic particular y 
continuación ya en grupo hasta la carretera que nos 
encaminara a Merzouga. Cena y alojamiento en el 
albergue de nuestra confianza.  
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2cv Dunas Raid – itinerario: 
Días 30/9, 1, 2 y 3 de Octubre:  
 Desayunos y cenas en el albergue.  
Cada día tendremos previstas rutas bucle que comienzan 
y terminan en el albergue en Merzouga.  
 Cada ruta, será diferente cada día, alternando 
pistas, ríos de arena, hammadas y dunas.  
 Realizaremos cada mañana una reunión de los 
participantes, con consejos para afrontar la ruta. En todo 
momento, los vehículos de asistencia realizaran el 
seguimiento de las rutas.  
Las etapas serán: 
- Mirador de Risanni, Cárcel portuguesa, y gran 
hammada 
- Portal de Belén, ciudad perdida y Er Remilia. 
- Los pozos de Jork, cantera de fósiles y art lands. 
- El rio de arena. 
Los almuerzo están previstos como pic nic particular en 
ruta.   
Todos los días regreso al Albergue, cena y Alojamiento 
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Día 4 de Octubre : Merzouga – Melilla: 
Desayuno en el Hotel y salida con dirección a la 
ciudad de Melilla, almuerzo pic nic particular en 
ruta. Llegada a Melilla, cruce de frontera asistido por 
la organización.  
La estancia esta prevista la estancia en el hotel 3 * 
Anfora en Melilla. Cena libre en Melilla 
 
Día 5 de Octubre: Melilla – Motril.   
Desayuno en el Hotel y visita de la fortaleza de 
Melilla la vieja con guía local, para directamente 
después encaminarnos a la estación marítima de 
Melilla, embarque en ferry de la cía. armas con 
dirección Motril. La salida esta prevista a las 12:30 
con llegada a Motril a las 17:00.  
 
Fin de nuestra aventura.  
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El viaje incluye: 
5 noches en albergue  3 *** de Merzouga, de nuestra garantía.  
2 noches en el hotel Anfora 3* de Melilla con desayunos. 
Compartiendo habitación doble con otro aventurero.  

- Cenas incluidas  en  los hoteles en Marruecos. 
- Pasaje de súper ferry, Motril – Melilla –Motril en Butacas. 
- Seguro de viajes RACE que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y  
accidentes fuera de carretera, especial para Marruecos..  
- TODO TERRENO DE ASISTENCIA durante todo el recorrido.   
- Asistencia Mecánica para averías leves. Asistencia en la frontera.  
- Asistencia de nuestro personal en los albergues en Merzouga.  
- Apps, Track y mapas digitales, para móviles o Tablets Android 
- Alquiler de emisora 2 metros e instalación.  

Precios por persona en habitación doble salida desde Motril: 
Por persona en habitación Doble:  485 € 
Por Vehículo:     180 € 
Sup. Habitación individual     90 € 
 Mínimo operativo 15 coches participantes.  
Posibilidad de dejar de forma gratuita vehículos y remolques en  
el puerto de Motril. 
 
•Las rutas pueden ser modificadas a decisión del Director de operaciones  
 

Informacion y reservas en: www.4x4facil.com – tlf: 951779188 – mail: reservas@4x4facil.com 
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Informacion y reservas en: www.4x4facil.com  
Telf.: 951779188 , mail: reservas@4x4facil.com 
 
Plazos de inscripción: 
 200€ hasta el 31 de Marzo  14 
 100€ hasta el 30 de Mayo 14 
 El resto a partir del 1 de Agosto 14 
Pasado el 31 de marzo 14, el coste de la inscripción pasara a ser:     575 € 
  
Cancelación: En caso de fuerza mayor, hasta 7 días antes del inicio,  
se devolverá lo pagado menos un 25%. 
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• GERMAN FIDEL: 

 Nacido en Málaga  en 1975, 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 un piloto como afición de motos de enduro , Quad de 
alta cilindrada y Buggys, también es aficionado a hacer rutas en mountain Bike, buceo y deportes 
náuticos. 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: 

 
SAHARA AVENTURA: 7 PARTICIPACIONES, 2 victorias, 2 segundos y 1 tercero.  

CUP CORONEL TAPIOCA: 2 PARTICIPACIONES.   

RAID MAROC: 1 PARTICIPACION 5º PUESTO. 

CAMPEONATO NAVEGACION MELILLA: 3 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 2 segundos puesto. 

CAMPEONATO NAVEGACION TODO AVENTURA: 2 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 1 segundo. 

ENDURO MELILLA: 9 PARTICIPACIONES 4 victorias, 3 segundos puestos.  

RALLY LISBOA – DAKKAR 2007 . 75 puesto en la general –LLEGO A DAKKAR 

RALLY BAJA ARAGON 06 – RALLY MONTES DE CUENCA 06 - 3er puesto.  

RALLY BAJA ALMANZORA 2 PARTICIPACIONES – RALLY TT SERON 2010.  

2010: 5º EN EL CAMPEONATO ESPAÑA  TT, 1º EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCIA ,2º EN GRUPO T1.2 

•  German es el director de ruta perfecto, su maestría al volante, unido a su don de gentes y su gran 
experiencia en viajes de este tipo, hacen que el aventurero que viaja con nosotros esta en las mejores 
manos posibles, de manera que solo tendrá que preocuparse de seguir sus indicaciones en todo 
momento y disfrutar del viaje.  
 


