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SALIDAS DESDE MARRAKECH – ALGECIRAS Y MELILLA 



UN VIAJE CON EL QUE LLEGAREMOS A LUGARES INCREIBLES…  
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 Día 1º:  España – Marrakech. 3 diciembre 

 Aventureros con VUELO A MARRAKECH 

 Nuestro responsable en Marruecos tendrá previstos los 

coches de alquiler, realizaremos los tramites con la empresa 

de Alquiler y nos dirigiremos al hotel en Marrakech. 

 Aventureros con salida desde Melilla.  

 Cruzaremos la frontera, saldremos con dirección Fez y desde 

allí, via Casablanca llegaremos por autopista hasta 

Marrakech.  

 Aventureros con salida desde Algeciras. 

 Embarque a primera hora en barco de alta velocidad de 

Algeciras a Tanger, desde por autopista nos dirigiremos al 

hotel en Marrakech.  

Todos:  Alojamiento y Cena en el hotel en Marrakech.  

Después de la cena, nuestro jefe de operaciones nos 

realizara un resumen del viaje y recomendaciones 

para la ruta.  
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ATRAVESAREMOS UN PAIS LLENO DE CONTRASTES… 



 Día 2º: MARRAKECH-TAFRAOUTE 

 Salida de Marrakech dirección sur, atravesando las montañas del Alto Atlas 

por la nueva autopista que va hasta la ciudad de Agadir y desde allí por 

carreteras nacionales conoceremos  la ciudad de Taroudant,, el almuerzo 

sera pic nic no incluido y por la tarde nos encaminaremos hacia el valle 

encerrado en el Atlas que da cobijo a la ciudad de Tafraute, y su paisaje tan 

fascinante, donde nos alojaremos en un buen hotel 3*** de la ciudad. La 

cena esta incluida en el hotel.  

 Después de la cena, nuestro  

 director de operaciones nos   

 preparara de cara a la siguiente  

 jornada.  
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 Día 3º:  TAFRAOUTE  -  TALIOUINE 

  Desayunaremos en el hotel, y saldremos para conocer los secretos 

encerrados en el valle de Tafraoute, conoceremos la famosa montaña “el 

sombrero de Napoleón, y el valle de las piedras azules y rosas,  El almuerzo 

sera picnic preparado de casa, Después nos encaminaremos hacia Taliouine, 

las pistas estan bordeadas por kasbash, y gargantas sembradas por millones de 

palmeras. Llegada al hotel en Taliouine, 

Cena y alojamiento.  
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 Dia 4º:  TAFRAOUTE - FOUM ZGUID.  

 Después de un buen descanso y por supuesto un buen desayuno, 

iniciaremos la salida por la mañana, Hoy atravesaremos de oeste a este el 

corazon de Marruecos por carretera para poder llegar al desierto , lugar 

obligatorio para todo viajero con ganas de hacer una aventura , 

contemplaremos como cambia el paisaje de la playa atlántica y como se va 

tornando árido y desértico, el almuerzo lo haremos en ruta tipo picnic 

particular. Por a tarde llegaremos a la ciudad de Foum zguid donde nos 

alojaremos en un buen albergue en régimen de media pensión.  
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 Día 5º:  FOUM ZGUID-  ZAGORA  

 Después de desayunar, Saldremos en busca de nuevas aventuras, por fin 

llegamos a las esperadas pistas del desierto, hamadas , ríos de arena y 

lagos secos como el espectacular lago Iriki donde podremos observar los 

espejismos que tanto vemos en las películas , el cual nos llevara por un rio 

de arena sorteando las dunas del Erg de Chegaga, el alojamiento lo 

tenemonos alojaremos en un magnifico hotel en régimen de media pensión 

y el almuerzo también será en ruta con un picnic particular. 

 Cena en el hotel.  
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 DIA 6: MHAMID-MERZOUGA  

 Bueno ha llegado nuestra etapa reina del  viaje, hoy cogeremos una de las 

famosas pistas del conocido Rally Dakar ( a su paso por Marruecos), nos 

esperan por delante unos 280 km de pistas de piedras , hamadas, ríos de 

arena y  espectaculares paisajes hasta llegar al desierto de arena mas 

grande de Marruecos y mas turístico, el Erg Chebbi un mar de dunas de 12 

km de ancho por 36 km de largo , llegando a medir la mas alta unos 200 m 

de altura, nos alojaremos en un albergue a pie de duna en régimen de 

media pensión , el almuerzo será un picnic particular en ruta. 

 Sin lugar a dudas, son las dunas mas bellas del mundo por su 

característico color naranja que se vuelve increíblemente espectacular al 

atardecer… 

 Cena en el hotel.  
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 DIA 7: MERZOUGA-MERZOUGA  

 Hoy pondremos a prueba nuestras maquinas, para los novatos haremos un 

cursillo de conducción en dunas, empezaremos por una ruta de dificultad 

media-baja y según como estéis iremos subiendo de dificultad, El almuerzo 

no esta incluido y nos alojaremos en un albergue en régimen de media 

pensión ( al atardecer es opcional ruta en dromedario para ver el atardecer, 

o alquiler de buguies) 
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 DIA 8: MERZOUGA-ERFOUD 

 Esta mañana continuaremos con el programa de aprendizaje y 

conocimiento de este vehículo, nos espera un día de conducción sobre 

pistas , hierbas de camellos y ríos de arena ,cruzaremos el conocido 

desierto negro, pasaremos por las canteras de fósiles de camino a Erfoud, 

donde almorzaremos en un restaurante.  

 Después del te habrá dos opciones , quien lo desee, podrá descansar en el 

hotel y utilizar sus instalaciones o hacer una buena acción, de forma 

totalmente voluntaria visitaremos las instalaciones de la O N G CORAZON 

GUERRERO DE ERFOUD, donde conoceremos de primera mano la labor que 

esta desarrollando esta ONG para la educación de niños y la ayuda a 

viudas. Si lo desean, pueden preparar un paquete de ayudas, en el que 

incluir material escolar, y ropa de niños de cualquier tipo.  

  y después de vuelta al hotel pasaremos por el pueblo de Erfoud,  para 

terminar esta aventura nos alojaremos en el  hotel  Kasbah Xaluca en 

Erfoud, un magnifico 4 **** tematizado, donde nos espera la cena. 
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 Día 9º:  ERFOUD - ESPAÑA 

 Salida a primera hora de la mañana, y saldremos con dirección a Midelt, en 

este punto pararemos para tomar un te de despedida y dividiremos nuestro 

convoy,  

 los aventureros que llegaron por TANGER, tomaran la ruta con dirección a 

Meknes, donde realizaran una parada para almorzar en restaurante. Y 

continuación de viaje para llegar al puerto de Tánger, donde embarcaremos en 

Ferry de alta velocidad, en 40 min. Estaremos en Algeciras y fin de viaje.  

 Los aventureros que salieron de Melilla, realizaremos el almuerzo en 

restaurante camino de la costa mediterránea, y llegaremos a Melilla a ultima 

hora del dia. Donde una vez cruzada la frontera, daremos por terminada 

nuestra aventura.  

 Los aventureros con regreso desde Marrakech en avión, en función de los 

horarios de vuelo de regreso, la ultima noche se puede realizar en Ouazarzate 

(a mitad de camino de Marrakech) en las mismas condiciones.  
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DIRECTOR DE OPERACIONES 

 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 , Quard 

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.  
 

http://www.delfiaventura.com/delfiaventura2/imagenes/fotos/competicion/dakar07/img/1/16.jpg


CONOCEREMOS SITIOS INCREIBLES… 



BUSCAREMOS EL LIMITE DE NUESTRO 4x4…  



CONOCEREMOS OTRA FORMA DE VIVIR…  



SIN PREOCUPACIONES, NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE TODO…  



Y DISFRUTARAS DEL VERDADERO ESPIRITU DEL DESIERTO…   



EN UN AMBIENTE DE COMPAÑERISMO DIFERENTE…   



TE SORPRENDERAS A TI MISMO…  



Y TU COCHE TE SORPRENDERA A TI…  



UN VIAJE DE AVENTURA CON SEVICIOS DE ALTA CALIDAD EN  

HOTELES Y RESTAURANTES … 



Opción salida desde Melilla:  

 El viaje incluye: 

 Estancias en hoteles 3 y 4 ****. habitaciones dobles en régimen de media pensión 8 noches. 

 Seguro de viajes  DUNAS, que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carretera con 

su vehículo.  Compañía  RACE.  

 1 almuerzo en restaurante incluido en Erfoud 

 Guías de la Organización. 

 Asistencia Mecánica para averías leves. 

 Asistencia en la frontera.   

 Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS. 

 Curso de iniciación a la conducción en Dunas.  

Precio por persona en habitaciones dobles: 570€ 

 niños menores de 12 compartiendo habitación con dos adultos  300 € 

 Alquiler de buggy, o Quard, bebidas y otros gastos correrá a cuenta del cliente. 

 Es necesario pasaporte en regla. Y documentación del vehículo en regla con carta verde del seguro.  

 ES POSIBLE HACER LA RUTA CON CUALQUIER TODO TERRENO Y TODO CAMINO. Posibilidad de salidas desde 

cualquier punto de España.  

 

 DIRECTOR DE EXPEDICION: GERMAN FIDEL MEDERO.  

 INFORMACION Y RESERVAS : reservas@alborannia.es – www.4x4facil.com  -  952388371 - 609587668 
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Opción salida desde Algeciras::  

 El viaje incluye: 

 Pasaje de barco alta velocidad Algeciras – Tánger MED  - Algeciras en butaca . 

 Estancias en hoteles 3 y 4 ****. habitaciones dobles en régimen de media pensión 8 noches. 

 1 comidas en restaurante incluidas 

 Seguro de viajes  DUNAS, que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carretera con 

su vehículo.  Compañía  RACE 

 Guías de la Organización. 

 Asistencia Mecánica para averías leves. 

 Asistencia en la frontera.   

 Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS. 

 Curso de iniciación a la conducción en Dunas.  

Precio por persona en habitaciones dobles: 690 € 

 niños menores de 12 compartiendo habitación con dos adultos  410€ 

VEHICULO 4X4 DE ALTURA MENOR A 2 metros : 145 € / VEHICULO 

 

 Alquiler de buggys, o Quard, bebidas y otros gastos correrá a cuenta del cliente. 

 Es necesario pasaporte en regla. Y documentación del vehículo en regla con carta verde del seguro.  

 ES POSIBLE HACER LA RUTA CON CUALQUIER TODO TERRENO Y TODO CAMINO. Posibilidas de salidas desde 

cualquier punto de España.  

 

 DIRECTOR DE EXPEDICION: GERMAN FIDEL MEDERO.  

 INFORMACION Y RESERVAS : reservas@alborannia.es – www.4x4facil.com  -  952388371 - 609587668 
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Opción salida desde el aeropuerto de MARRAKECH ( 4X4 DE ALQUILER):  

 El viaje incluye: 

 Estancias en hoteles 3 y 4 ****. habitaciones dobles en régimen de media pensión 8 noches. 

 1 comidas en restaurante incluida 

 Seguro de viajes  DUNAS, que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carretera con 

su vehículo.  Compañía  RACE 

 Guías de la Organización. 

 Asistencia Mecánica para averías leves. 

 Asistencia en la frontera.   

 Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS. 

 Curso de iniciación a la conducción en Dunas.  

Precio por persona en habitaciones dobles: 570 € 

 niños menores de 12 compartiendo habitacion con dos adultos  320 € 

ALQUILER DE VEHICULO 4X4 9 DIAS : 1280 € 

 El cliente realizara el alquiler de vehículo 4x4 tipo Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, o similar. Teniendo la 

oportunidad de conducir todo el recorrido, La ocupación máxima es de 5 personas por vehículo. El cliente 

deberá disponer de una tarjeta visa como depósito en el alquiler y es responsable del vehículo. No estará 

permitido adentrarse en las Dunas ni realizar ningún recorrido  sin la supervisión de nuestro guía. El gasoil no 

está incluido. 

 Vuelo a Marrakech no incluido.  

 DIRECTOR DE EXPEDICION: GERMAN FIDEL MEDERO.  

 INFORMACION Y RESERVAS : reservas@alborannia.es – www.4x4facil.com  -  952388371 - 609587668 
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DISFRUTARAS DE UNA AUTENTICA  AVENTURA  

CON TU FAMILIA Y DESCUBRIRAS  LO MEJOR DEL SAHARA   
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