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SUPER PUENTE DE DICIEMBRE   

DEL 03 al 08 DE DICIEMBRE  

 

LAS PUERTAS DEL SAHARA Y EL ATLAS  



 Le ofrecemos la oportunidad de realizar una escapada al 
desierto a un precio realmente interesante para disfrutar 
de las Dunas de Erg Chebbi, en el sur de Marruecos y de 
las espectaculares pistas de la zona de las gargantas del 
Todra y Dades.  

 

 Esta ruta esta diseñada para que Ud. conozca mejor y 
disfrute de la conducción por el desierto de su propio 
vehículo 4x4. 

 

 Nuestro director de operaciones, German Fidel, será el 
responsable de asistir al grupo en todo momento. Nos 
encargaremos de todo lo necesario en este tipo de viajes.  
Asistencia en Frontera, rutas, curso de conducción en 
Dunas, etc. 

 

 Realizaremos un curso de iniciación a las dunas para 
aquellos que no tengan experiencia en la conducción por 
el desierto y una ruta avanzada para los que ya tienen 
conocimientos del terreno. 

  

 Esta ruta esta diseñada para vehículos con tracción total, 
incluidos todo camino de tracción integral de mas de 120 
CV.  
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LA CARAVANA ESTA PREPARADA … 



 ITINERARIO 
  

 Día 3 DICIEMBRE (SABADO ): Melilla – Merzouga  

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.  
 

Llegada al hotel en Merzouga a ultima hora de la tarde, un magnifico hotel con piscina y todas las 

comodidades. 

La cena esta incluida en el hotel. 
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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.  

 Realizaremos dos grupos, en caso que sea necesario, para dar agilidad a nuestra experiencia 

en Dunas, con dos niveles de dificultad.  

 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. La cena estará prevista en el hotel.  
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 DIA 5 de diciembre: Merzouga – Erfoud  

 Siguiendo con el programa de aventura y para conocer bien la zona, nos espera un día de 

conducción sobre pistas, hierbas de camello y caminos de arena. Hoy haremos la famosa pista 

del Lisboa-Dakar “el rio de arena”. Pasaremos por las canteras de fósiles y continuaremos 

hasta Erfoud, donde dispondremos del almuerzo INCLUIDO en un restaurante en el centro de 

Erfoud.  

 Erfoud es muy conocido entre los que hacen la ruta del desierto por sus tiendas de fósiles y 

artesanía. Aprovecharemos para darle  

 un poco de cariño a nuestras monturas,  

 un lavado, limpiar el filtro del aire y   

 tomar un te en el centro de Erfoud. 

 Posteriormente nos  dirigiremos  al 

       hotel en ERFOUD, un buen hotel 4 * 

       donde relajarnos.  

 La cena estará prevista en el hotel.  
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 Día 6 DICIEMBRE:  Erfoud - Dades . 

 Salida a primera hora de la mañana en dirección Oeste. 

Atravesaremos el anti Atlas alternando pistas de 

montaña con pistas típicas de desierto por hamadas. 

Será un dia de 4x4 muy divertido, en el que veremos 

como cambia el paisaje de Dunas por el del alto atlas. El 

almuerzo sera en ruta con pic nic particular.  

 Nuestro Destino serán las grandes gargantas del Todra y 

del Dades, a donde llegaremos a nuestro hotel para la 

cena que estará prevista en el fabuloso hotel Xaluca 

Dades. 
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 Día 7 DICIEMBRE:  Dades . Todra - Midelt 

 Después del desayuno, saldremos a primera hora  

del hotel en Dades, visitaremos las famosas 

gargantas del Todra y continuaremos viaje  

atravesando montañas, cruzaremos  la garganta de 

Amellago y atravesando las montañas del Alto Atlas 

por su cara sur. 

 La mitad de la ruta del día será por espectaculares 

pistas de montaña y el resto por asfalto.  

 El almuerzo será un picnic particular y nos 

alojaremos en el hotel Taddar, en Midelt. Cena 

prevista en el hotel.  
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 Día 8 DICIEMBRE : Midelt – Melilla. 

 Tras el desayuno saldremos hacia el norte con dirección Melilla. Breves paradas en ruta. 

Cruzaremos la frontera con España asistidos por nuestro personal. 

 

 Llegada a Melilla y fin de viaje  
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 HOTEL KASBAH TOMBOUCTOU  

Aventura, desierto y todo el carácter de los pueblos nómadas. 

 

La Kasbah Hotel Tombuctú se ha convertido en el establecimiento de referencia en las Dunas 
del Erg Chebi. Su estilo de construcción y su privilegiada situación, hacen del hotel una 
parada obligatoria para cualquier viajero que se acerque al desierto de Marruecos.  

 
El hotel dispone de 72 habitaciones que han sido diseñadas con materiales naturales de la 
zona, colores cálidos, paredes recubiertas con “tadalaket” artesano y una decoración 
típicamente marroquí. Sin duda, un oasis de confort en el corazón del desierto. Este hotel con 
encanto, dispone de piscina, Spa, Hamman, Zona deportiva, tiendas y espacios multifunción 
en Bivouacs. 

 

Este hotel es un equivalente a un buen 4 **** español, pero con un encanto muy particular 
y las mejores vistas de las dunas.  

 

Existe la posibilidad de, quien lo desee, pasar la noche alojado en típicas jaimas sobre las 
dunas. 
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HOTEL KASBAH TOMBOUCTOU 



HOTEL XALUCA DADES 

 HOTEL XALUCA DADES Naturaleza, confort y tranquilidad en medio de los valles y montañas 

del Alto Atlas. 

 Rodeado por las majestuosas montañas de la cordillera del Atlas y sus impresionantes 

Gargantas del Dades, dibujadas por el capricho de la erosión, el hotel, antiguo Parador 

Nacional, se erige en lo alto del Valle de los Pájaros. Situado a 1.612 metros de altitud, 

muestra un paisaje único sembrado de hospitalarias aldeas beréberes y altivas cumbres.  

 

el hotel está completamente restaurado. Dispone de 110 habitaciones de diseño cálido y 

acogedor, decoradas con materiales procedentes de distintos países africanos. Una pequeña 

joya a descubrir. 

       Este hotel con encanto dispone de piscina, Spa, Hamman, jacuzzi, Zona deportiva, tiendas y 

helipuerto.  

  



HOTEL XALUCA DADES 



CONOCEREMOS OTRA FORMA DE VIVIR…  



BUSCAREMOS LLEGAR MAS ALTO…  



Y JUNTOS CRUZAREMOS  LAS DUNAS…  







EN UN AMBIENTE DE COMPAÑERISMO DIFERENTE…   



TE SORPRENDERAS A TI MISMO…  



Y EL DESIERTO TE SORPRENDERA A TI…  



UN VIAJE DE AVENTURA CON SEVICIOS DE  CALIDAD DE  

HOTELES … 



 El viaje incluye: 

 Estancias en hoteles 4 ****.  

  2 noches en el hotel alberge Tombuctú 4 **** de Merzouga  

  1 noche en el hotel Chergui 4**** en Erfoud  

  1 noche en el hotel Taddart de Midelt 3*** sup 

  1 noche en el hotel Xaluca Dades 4 **** 

 Media pensión en los hoteles  

 Un almuerzo en Restaurante en Erfoud.  

 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 y teléfono satélite. 

 Es necesario pasaporte , documentación de los vehículos en regla y carta verde del seguro. 
 

       PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE: 

 En COCHE PROPIO:    318 €   

 Niños menores de 12 años,  195 €    

 Suplemento individual   115 € 
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DISFRUTARAS DE UNA AUTENTICA AVENTURA  


