
SALIDAS DESDE MOTRIL o MELILLA – 9 al 15 MAR.  2013 

DESERT BIKES 2013 
DEL 9 AL 15 DE MARZO 2013 

 

 

 
  

 

 

RECORREREMOS LAS PISTAS DEL ANTI ATLAS, EL  

PLATEAU DE REKKAM Y LAS DUNAS DE ERG CHEBBI 
 TODO ORGANIZADO, COMIDAS, TRASPORTES, ALOJAMIENTO, ASISTENCIA 4X4  

CON ASISTENCIA MEDICA. 

    



DESERT BIKES - 2013 
 I COMBI DESERT BIKE es un combinado preparado para 

hacer una ruta por un país fascinante como es Marruecos 

recorriendo sus tres paisajes mas espectaculares, el Atlas, 

las planicies y las dunas.  

 La ruta la hemos  adaptado al  aficionado medio, con 

km accesibles y evitando tramos rompe piernas. La ruta 

inicial que proponemos, esta basada en nuestra 

experiencia de acompañar como asistencia a la famosa 

Titan Desert, y a los años de rutas en 4x4 por esta parte 

de Marruecos pero adaptada. Hemos combinado un 

paisaje alpino en la parte del Anti Atlas, después un 

paisaje lunar del plateau de Rekkam y finalmente las 

grandes dunas de Erg Chebbi.  

El viaje esta todo previsto, comidas, bebidas buenos 

hoteles, transporte, asistencia en 4x4 con Medico /ats, 

seguro offroad, y expertos en marruecos al frente de todo.  

 Lo que pretendemos es una ruta adaptable en dureza al 

grupo, sin competición, buen ambiente entre participantes 

y disfrutar de la aventura.  

El avituallamiento estará previsto por la organización 

cada +/-20 km realizaremos una parada en un sitio con 

encanto para reagrupamiento y avituallamiento. Nuestro 

coche de asistencia llevara nevera con fruta, bebidas 

isotónica, etc 

 



 DIA 1: MOTRIL– MELILLA – IFRANE:  9  de Marzo 2013  (sábado) 

 Presentación en el PUERTO DE MOTRIL,  embarque en el súper Ferry de la compañía 

Armas a las 10:30. El embarque se hace directamente con nuestras bicicleta de 

Montaña. Los coches se pueden dejar sin problema en las inmediaciones del puerto 

de Motril. La travesía hasta Melilla será de 4:30 h  

 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, cruce 

de la misma y salida con dirección a Ifrane, parada de camino para contemplar la 

maravillosa ciudad de Fez, llegada al hotel en Ifrane, cena y Alojamiento.  

 

 Existe la posibilidad de dejar un vehículo con remolque en las inmediaciones del 

puerto de Motril bajo vigilancia.  
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 DIA 2:  Ifrane - Midelt . (Domingo) 

 Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana. Desde Ifrane arranca nuestra 

ruta, será una ruta por pistas a través de bosques de cedros con grandes 

desniveles.  

 La ruta la adecuaremos a los deseos del grupo, recortando sobre la ruta prevista, 

repartiremos track para la ruta. La ruta que proponemos base es de 83 km de 

dificultad moderada, desnivel acumulado subiendo 2.128 m, desnivel acumulado 

bajando 1670 m Tiempo estimado 4:30 min 

 Paisajes de bosques de Cedros y  paisaje del medio Atlas con posibilidad de nieve 

en invierno. Un vehículo 4x4 hará de coche escoba todo el camino Con medico a 

bordo. El almuerzo será pic nic campero preparado por la organización a mitad de 

ruta.  

Al final de la pista, nos trasladaremos al hotel en Midelt, 

Donde tendremos prevista la Cena y alojamiento en el hotel 

Taddart.  

En caso de tener ruta paralela de acompañantes, ellos harán  

La visita de la ciudad de Ifrane, y los jardines de la misma.  
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 DIA 3: Midelt –Talsint - MERZOUGA .  (lunes) 

 Después del desayuno, Nos trasladaremos a la ciudad de Talsint, en la parte sur del 

famoso Plateau de Rekkam, donde comenzaremos una Ruta mas fuerte, realizaremos 

una de las etapas de la famosa Titan Desert 2011, pero en sentido contrario, la cual la 

hace algo menos dura que la famosa carrera, aun así, son 103 km del plateau de 

Rekkam, sin vegetación, y con viento casi asegurado con un paisaje prácticamente 

lunar. 

 103 km de dificultad moderada, con un desnivel acumulado de subida de 162 m y un 

nivel acumulado de bajada de 497 m tiempo estimado 5 horas 30 min.   El almuerzo 

estará previsto tipo picnic campero, preparado por la organización. Nuestro 4x4 de 

asistencia con medico realizara las funciones de coche de asistencia.  

 La ruta paralela de acompañantes realizaran la ruta en paralelo por carretera, 

atravesando la famosa garganta del Ziz, conociendo los mejores valles de palmeras de 

marruecos. Al final de la etapa, nos trasladaremos al hotel en Merzouga a pie de 

dunas, donde estará prevista la cena.  
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  DIA 4:  MERZOUGA – dunas. (martes)  

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

Iniciaremos la salida 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, La ruta 

de hoy será un bucle en el que rodearemos de norte a sur el impresionante mar de 

dunas de Erg Chebbi, la ruta es prácticamente llana, con las vistas mas 

espectaculares sobre la proximidad de las dunas con alturas de mas de 500 metros.  

 Ruta bucle alrededor de Erg Chebbi, otra ruta clásica de la Titan Desert, a la que le 

hemos eliminado 4 km caminando bici a cuestas por en medio de las dunas. Serán 

82 km con desnivel acumulado de 100 mt, donde la mayor dificultad serán las 

trampas de arena que invaden las pistas, que hay que sortear ante la mirada atónita 

de los dromedarios. Esta será la etapa reina y la mas dura del recorrido por las 

trampas de arena. 

 El almuerzo estará previsto por la organización.  

 El grupo de acompañantes realizaran la excursión  

De su vida, realizaran el cruce del mar de dunas  

de norte a sur en 4x4, subiendo a las grandes dunas. 

Por la tarde se podrán relajar en  la piscina del hotel,  

O realizar una excursión en dromedarios al atardecer sobre las dunas. Cena en hotel 
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 Día 5 : Merzouga – Erfoud  (miércoles)  

 Después del desayuno,  comenzaremos la ruta desde nuestro hotel dirección norte, 

este día será la ultima etapa de nuestra aventura, será una etapa de despedida, la 

ruta  de hoy será tranquilita, para poder disfrutar de una tarde de merecido 

descanso en el hotel, con todas las comodidades, spa, masajes.  

 La ruta comenzara en nuestro albergue hotel, saldremos con dirección norte por 

una conocida pista que conecta Merzouga con Erfoud, que ha sido parte de etapas 

tanto del Lisboa Dakkar como de la Titan Desert, serán 52 kilómetros, con un 

desnivel de subida acumulado de 179 m y un desnivel de bajada acumulado de 86 

m. considerada fácil y prevista realizar en 3 horas 40 min.  

 El almuerzo lo realizaremos en restaurant en el centro de la ciudad de Erfoud.  

 Tarde libre para compras en el centro de Erfoud, o para relajarnos en el hotel.  

 Cena y alojamiento.  
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 Día 6 : Erfoud – MELILLA.  (jueves)  

 Después del desayuno, saldremos con dirección norte, con Melilla como destino, 

recorreremos el medio Atlas, haremos un alto en el camino,  para realizar el almuerzo  

tipo pic nic campero previsto por la organización y continuaremos ruta realizando 

breves paradas, hasta llegar a nuestro destino en Melilla, donde llegaremos por la 

tarde. En Beni Enzar, cruzaremos la frontera asistido por nuestro personal y llegaremos 

al hotel en Melilla.  

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

Melilla. Cena libre en Melilla.   

 

 DIA 7: Melilla – Motril (viernes): desayuno 

 en el hotel. Mañana libre en Melilla, para  

 conocer la ciudad, compras, etc 

 Traslado a la estación Marítima a las 15:00 

       para salir a las 16:15 en súper ferri con  

       destino Motril. Llegada a Motril a las 20:40 

       y fin de nuestros servicios.  
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 RUTA DE ACOMPAÑANTES:  

 La ruta de acompañantes es una ruta paralela que pondremos en marcha en 

función de la petición del grupo, básicamente la idea es que los acompañantes de 

los participantes en la ruta de bici de montaña que no son aficionad@s a la bici, 

puedan acompañar al participante en el viaje, y vivir una aventura de un viaje de 

este tipo, con un recorrido paralelo a bordo de nuestros 4x4.  

 La ruta que llamaremos de 4x4, saldrá inmediatamente después que la ruta de 

bicis, e ira en paralelo a la misma, visitando las zonas turísticas o los paisajes mas 

pintorescos que discurren en paralelo a la ruta, La organización se esforzara para 

que el viaje de los acompañantes sea muy interesante y de aventura.  

 Tendremos prevista un reagrupamiento de ambos grupos a la hora del almuerzo 

siempre que la ruta lo permita, y otro 

  al final de cada etapa. Para luego  

 encaminarnos juntos al hotel.  

 El resto de servicios y de viaje será  

 todos juntos, pudiendo compartir  

 habitación doble durante todo el viaje 

 El 4º día estará prevista una de  

 nuestras rutas 4x4  a través del  

 mar de dunas que será el plato fuerte del viaje  
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PRECIOS PARA LA DESERT BIKE – MARZO 2013 

 

PAQUETE BASE - SALIDA DESDE MELILLA, precio por persona en habitaciones dobles: 

 1 PERSONA EN HABITACION DOBLE Y 1 bici o acompañante :     615 € 

 Suplemento habitación individual en todos los casos:     140 € 

 

 El viaje incluye: 

 - 1 noche hotel 3 * en Ifrane MP +1 noche en hotel  3* en Midelt MP + 2 noches en albergue  4* de Merzouga MP + 1 noche 

hotel 4* en Erfoud MP 

Compartiendo habitaciones dobles con otro aventurero. Cenas incluidas en los hoteles en Marruecos.  

 - 5 almuerzos – 4 picnic de calidad en ruta con bebidas y 1 almuerzo en restaurant en Erfoud.  

 - Avituallamiento cada +/- 20 km con bebidas isotónicas y fruta. 

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

extremos, con la compañía RACE.  

 - Transporte de los participantes y las bicis en 4x4 con remolques o vacas  para el trasporte de las bicis. Los  4x4 con 

conductores expertos españoles, estarán a disposición de los participantes durante toda la ruta marroquí.  

 - TODO TERRENO DE ASISTENCIA durante todo el recorrido con medico o Ats español.   

 - Asistencia Mecánica para averías leves. Asistencia en la frontera. Asistencia en ruta. 

 - camisa conmemorativa de la Desert bike bordada.  

 - Personal para  Asistencia medica, primeros auxilios.  

 

SALIDA DESDE PENINSULA (MOTRIL): 

 Suplemento por persona en bici de montaña desde MOTRIL:    110 €   

EL SUPLEMENTO INCLUYE Sobre el paquete base: pasaje de barco para participante y bici +  1 noche de hotel 3*** en melilla con 

desayuno, el día de regreso.  

*es necesario pasaporte en regla. La ruta puede ser alterada a criterio de nuestro director de operaciones.  

 

La organización puede ubicar en dobles a los participantes que no deseen habitación individual 
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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 , 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.  

 Ha Participado como parte de la organización de la TITAN DESERT 2011 y 2012 
 

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


ETAPA IFRANE – MEDIO ATLAS 



ETAPA TALSINT – PLATEAU REKKAM 



ETAPA DUNAS – ERG CHEBBI 


