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 ITINERARIO 

  

 Día 3 DICIEMBRE (SABADO ): Melilla – Erfoud 

Reunión a primera hora de la mañana frente al hotel Melilla Puerto 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 

dirección Sur, a través de la carretera interminable. Realizaremos el almuerzo en Ruta, 

con pic nic campero particular.  

 

Para la comunicación del convoy recomendamos llevar emisoras de 2 metros 

instaladas en los vehículos. Si no dispone de ellas, le podemos alquilar un equipo.   

 

Llegada al hotel en Erfoud a  

ultima hora de la tarde,  

el magnifico hotel Chergui,  

con piscina y todas las comodidades. 

La cena esta incluida en el hotel. 



ATRAVESAREMOS UN PAIS LLENO DE CONTRASTES… 
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 DIA 4 DICIEMBRE: Merzouga.   

 Tras una esplendida noche y por supuesto, un buen desayuno, iniciaremos la salida 

a primera hora hacia el desierto de arena mas impresionante de Marruecos, el Erg 

Chebbi, un mar de dunas de 36 km de la largo por 12 km de ancho. Al llegar a la 

parte norte de las dunas empezaremos con el plato fuerte del día, que consistirá en 

una ruta  de conducción sobre dunas que finalizara con la llegada al oasis de 

OUVIRA.  

 El almuerzo es pic nic libre y lo haremos en el oasis, para regresar después al 

albergue y relajarnos en el hotel. 

 Opcionalmente podremos hacer una incursión en las dunas a bordo de buggies de 

alquiler, quard, o hacer una excursión en dromedario. A ultima hora saldremos a la 

gran duna para disfrutar de la vista del atardecer desde lo mas alto. Y regresaremos 

al hotel en Erfoud. La cena estará prevista en el hotel Chergui de Erfoud.  



 DIA 5 de diciembre: Erfoud – Zagora  

 Desayuno en el hotel en Erfoud, Este día comenzamos dejamos atrás las dunas del 

desierto y comenzamos con las Pistas, haremos una jornada dura de pistas de unos 

300 km de pistas muy variadas, nos enfrentaremos con zonas arenosas, Hamadas, 

ríos de Arena, pistas pedregosas y lagos secos, es un día típico de pistas de desierto 

con el que disfrutaremos a lo grande. El almuerzo será en picnic propio, y la ruta nos 

llevara a la ciudad de Zagora, donde nos alojaremos en el famoso Paláis Asmaa.  

 La cena estará incluida en el Hotel.  
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 DIA 6 de diciembre:  Zagora  - TAFRAUTE 

 Desayuno en el hotel en Zagora, el día de hoy alternaremos una pista Arenosa al 

norte de la Cordillera del Jbel Bani, hasta llegar a Foum Ziguid, aquí tomaremos una 

carretera que nos llevara hasta el sur de la ciudad de Tafraute, donde tomaremos 

una preciosa pista que comienza siendo pedregosa y después se adentra en un 

impresionante cañón rodeado de palmeras, y kashbas. La pista nos conducirá al 

Tafraoute, en el corazón del Atlas, donde nos alojaremos en el Riad Amalia.  

 El almuerzo será pic nic propio y La cena estará incluida en el Hotel.  
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 Día 7 de diciembre:  TAFRAOUTE  -  TALIOUINE - TAROUDANT 

  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 será picnic preparado de casa, 

Después nos encaminaremos hacia Taliouine, las pistas están bordeadas por kasbash, y 

gargantas sembradas por millones de palmeras. Después continuaremos ruta hasta 

llegar a Taroudant donde nos alojaremos en un Albergue, La cena esta incluida.  
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 Día 8 de diciembre:  TAFRAOUTE – ASARRAKH -  FOUM ZGUID.  

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

salida por la mañana, Hoy atravesaremos el corazón de Marruecos. Comenzaremos 

visitando el palmeral mas bonito de las montañas del Anti Atlas, conocido como 

ASARRAKH, para llegar a el, cruzaremos una pista pedregosa sobre una meseta 

realmente espectacular,  

 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 Riad.  en régimen de 

media pensión.  
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 Día 9 de diciembre:  FOUM ZGUID – ZAGORA o MIDELT 

 Opción viaje 9 días:  Zagora: Después del desayuno, 

iniciaremos la salida por la mañana, Hoy Realizaremos un 

clásico en las rutas en Marruecos, esta pista fue una de las 

etapas del Paris Dakkar en los años en los que se celebraba 

la prueba en África. Llegaremos al lago Iriki y continuaremos 

pista hasta llegar a nuestro destino en las dunas de 

Mhammid, donde realizaremos el almuerzo pic nic, Después 

atravesaremos el Erg Chegaga, otro mar de dunas diferentes a 

las de Erg Chebbi.    

 El almuerzo lo haremos en ruta tipo picnic particular. Por a 

tarde llegaremos a la ciudad de Zagora donde nos alojaremos 

en el Hotel Paláis Asmaa.  en régimen de media pensión.  

 Opción viaje 8 días: Midelt: Después del desayuno saldremos 

con dirección a la Famosa Garganta del Todra, impresionante 

monumento de la naturaleza, allí dispondremos de tiempo 

para tomar un te mientras contemplamos este monumento, 

después, continuaremos viaje, ya con dirección Norte hacia la 

población de Midelt, donde nos alojaremos en el Hotel 

Taddart  
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 Día 10 de diciembre:  DADES – Melilla .Opción 8 días  

 Después de desayunar, saldremos de ruta de regreso hacia el Norte, 

veremos como cambia el paisaje, dejando atrás las montañas rocosas del 

Atlas para adentrarnos en el paisaje mediterráneo. La etapa es de medio 

día, por lo que llegaremos a la Frontera Melillense sobre las 14:00. donde 

daremos por terminada nuestra aventura.  
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 Día 10 de diciembre:  ZAGORA – Ouazarzate – Boumalne Dades. Opción 9 días 

 Después de desayunar, saldremos a nuestra ruta camino de Ouazarzate, 

después de tantos días de pistas y dunas tendremos una etapa mas 

tranquila por carretera, visitaremos el valle del Draa hasta Ouazarzate, 

donde dispondremos de tiempo para realizar el almuerzo picnic propio.  

 De allí saldremos también por carretera para llegar a nuestro magnifico 

hotel, el Xaluca Dades, donde además de unas vistas magnificas, 

disfrutaremos de su jacuzzi, piscina, discoteca, etc.…Cena en el hotel.  
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 Día 11 de diciembre:  DADES - MELILLA 

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

es el día de despedida, será una ruta dirección norte toda por carretera, 

realizaremos una parada en ruta para realizar un almuerzo pic nic propio y 

continuaremos viaje hacia el mar mediterráneo. Llegada a Melilla, tramites de 

aduana asistidos por nuestro personal y fin de viaje.  

GRAN ATLAS Y DUNAS 



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 Buggies, 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 opción 9 días : 575 € 

Precio por persona en habitaciones dobles, opción 8 días:  530 €   

   niños menores de 12 compartiendo habitación con dos adultos  300 € 

Suplemento habitación individual 9 días:          200 € 

Suplemento viaje en coche de la organización       +440 €  

 alquiler de equipo de radio: 20 € / viaje completo.  

 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.  

 DIRECTOR DE EXPEDICION: GERMAN FIDEL MEDERO.  El director de expedición puede modificar el itinerario 

según su criterio .  

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

CON TU FAMILIA Y DESCUBRIRAS  LO MEJOR DEL SAHARA   
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