
SALIDAS DESDE MOTRIL Y  MELILLA 

 EXPEDICIÓN QUAD 4X4FACIL  

A LAS GRANDES DUNAS 
 

 

 

 

 
  

 

 

RECORREREMOS LAS PISTAS DEL PLATEAU DE REKKAM 

CAMIÓN 4X4 PARA QUADS, MOTOS  Y BUGGIES 

DEL 25 AL 29 DE FEBRERO 2012 



EXPEDICIÓN QUAD A LAS GRANDES DUNAS 

 DIA 1: MOTRIL– MELILLA - MISSOUR: (sábado) 

 Presentación en el PUERTO DE MOTRIL,  embarque en el súper Ferri de la 

compañía Armas a las 10:30. El embarque se hace directamente con 

nuestros Quad y Buggies. La travesía hasta Melilla será de 4:30 horas.  

 Llegada a Melilla a las 15:00, desembarque. A la llegada del grupo, nuestro 

personal los estará esperando para trasladarnos directamente a la Frontera 

Marroquí, cruzaremos la misma cada uno con su vehículo, asistido por 

nuestro personal. Al otro lado de la Frontera estará nuestro vehículo, un 

man kad 4x4 de 400 cv que será el encargado de trasportar a nuestras 

monturas, mientras que dispondremos de una microbús con conductor 

para nosotros. 

 Continuación de viaje hasta la ciudad de MISSOUR, Cena y alojamiento en 

el Hotel 3 ***.  

 Existe la posibilidad de dejar un vehículo con remolque en parquin vigilado  

en las inmediaciones del puerto de Motril.  



 DIA 2: MISSOUR – MERZOUGA . (Domingo) 

 Después del desayuno, Bajaremos nuestras monturas del camión, y 

comenzaremos una ruta de pistas, atravesaremos parte de las pistas del 

plateau de Rekkam (famosas por ser parte de las del Dakar), haremos las 

pistas de piedras, ríos de Arena y hamadas que nos conducirán hasta 

Merzouga. Nuestro camión de apoyo nos estará esperando en un punto 

intermedio para realizar una parada para el almuerzo, no incluido, lo 

realizaremos en ruta tipo pic nic particular,  y ambiente campero. 

Continuaremos camino hacia las grandes dunas del sur.  

 Llegada al hotel Albergue en Merzouga al pie de las dunas. Cena en el 

hotel.  

 

EXPEDICIÓN QUAD A LAS GRANDES DUNAS 



  DIA 3:  MERZOUGA – dunas. (lunes)  

 Después de una maravillosa y esplendida noche y por supuesto un buen 

desayuno iniciaremos la salida a las 10:00 de la mañana  hacia el desierto 

de arena mas impresionante de Marruecos el  Erg Chebbi,,  un mar de 

dunas de 36 km de la larga por 12 km de ancho, al llegar a la parte norte 

de las dunas empezaremos con una reunión explicativa de cómo manejarse 

con seguridad en las Dunas, consistirá en un curso de conducción sobre 

dunas con diferentes niveles de dificultad que finalizara con la llegada al 

oasis de OUVIRA,  después del te, regresaremos al hotel, por la tarde, 

volveremos a nuestras monturas para subir a la gran duna  para ver el 

atardecer sobre el mar de dunas de Erg Chebbi. La cena esta incluida en el 

Albergue.  

 

EXPEDICIÓN QUAD A LAS GRANDES DUNAS 



 Día 4: Merzouga – MELILLA. (martes).  

 Después del desayuno, Embarcaremos de nuevo en nuestro camión 

nuestras monturas y saldremos con dirección norte, saldremos con 

dirección Melilla, recorreremos el medio Atlas, haremos un alto en el 

camino, con tiempo libre para realizar el almuerzo y continuaremos ruta 

realizando breves paradas hasta llegar a nuestro destino en Melilla donde 

llegaremos por la tarde, En Beni Enzar, bajaremos de nuevo nuestras 

monturas y cruzaremos la frontera asistido por nuestro personal.  

 Una vez en España nos dirigiremos al Hotel Ánfora, donde tendremos el 

alojamiento.  

 

 DIA 5: Melilla – Motril (miércoles):  

 Embarque de nuestros vehículos a las 06:45 para salir a las 07:45 en súper 

ferri con destino Motril. Llegada a las 11:45 y fin de nuestros servicios.  

EXPEDICIÓN QUAD A LAS GRANDES DUNAS 



 SALIDA DESDE MOTRIL, precios por persona en habitaciones dobles: 

 1 QUARD o moto de campo, por persona:      705 € 

 1 persona y 1buggie:        795 € 

 2 personas en  4x4 en habitación dobles:      345 € 

 Precio 1 PERSONA en moto de Trail:  (ruta a bordo de la moto, SIN CAMION)   355 €  

 Suplemento habitación individual en todos los casos:         52 € 

 Suplemento  pensión completa en Marruecos ( 4 comidas):            60 € 

 Alquiler de walkie talkie de la organización         15 € 

 El viaje incluye: 

 2 noches en albergue  3 *** de Merzouga MP 

 1 noche en hotel Taddart 3*** en Miissour MP 

 1 noche en hotel  3*** de Melilla AD 

Compartiendo habitaciones dobles con otro aventurero.  

 Pasaje de Barco Motril – Melilla – Motril, en butaca, incluyendo el vehículo.  

 Tres cenas incluidas  en Marruecos. 

 Seguro de viajes que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carreteras especial  

para Buggies , motos y Quad.  

 Trasporte de los quad y buggies en camión, y microbús o vehículos 4x4 para los pilotos.  

 Asistencia Mecánica para averías leves. Asistencia en la frontera.  

 *es necesario pasaporte en regla y vehículo con la carta verde del seguro al día. La ruta puede ser alterada 

a criterio de nuestro director de operaciones.  

EXPEDICIÓN QUAD A LAS GRANDES DUNAS 



 SALIDA DESDE MELILLA, precio por persona en habitaciones dobles: 

 1 QUAD (en camión) o moto de campo 1 persona:     565 € 

  1 buggie  (en camión)+ 1 persona:       655 € 

 Precio por persona en 4x4, o Quad o Buggies (sin camión)     200 € 

 Precio por  persona en moto de Trail:  (ruta a bordo de la moto, SIN CAMION)   205 €  

 Suplemento habitación individual en todos los casos:         40 € 

 Suplemento  pensión completa en Marruecos ( 4 comidas):            60 € 

 El viaje incluye: 

 2 noches en albergue  3 *** de Merzouga MP 

 1 noche en hotel  3*** en Miissour MP 

Compartiendo habitaciones dobles con otro aventurero.  

 Tres cenas incluidas  en Marruecos. 

 Seguro de viajes que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carreteras especial  

para Buggies , motos y Quad.  

 Trasporte de los quad y buggies en camión, y microbús o vehículos 4x4 para los pilotos en la opción camión..  

 Asistencia Mecánica para averías leves. 

 Asistencia en la frontera.  

 Asistencia de nuestro personal en los hoteles en Merzouga.  

 

 

EXPEDICIÓN QUAD A LAS GRANDES 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 , Quad 
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 este 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


CAMIÓN MAN KAD 4X4 -400 CV CARGA Y RESCATE. 

 
















