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• Desde 4x4facil.com, hemos querido rediseñar una de nuestras rutas 
tradicionales como es las grandes dunas, para poderla realizar a bordo 
de motos míticas como son las Harley davidson.  

• El resultado es una ruta, cómoda y atractiva en la que recorreremos 
un total de 1500 km, distribuidos de forma que ningún día se 
sobrepasen los 450 km.  

• Pero lo mas atractivo de la ruta, es atravesar el exótico Marruecos, de 
norte a sur, y contemplando como el paisaje se torna de la típica 
estampa mediterránea, al árido desierto de arena de Merzouga, 
pasando por los espectaculares bosques de Cedros mas propio de los 
Alpes que de este país africano.  

•  La organización se encargara de todo, aparcamientos vigilados, 
almuerzos, asistencia, diversión, y sin renunciar a el ambiente 
aventurero de nuestros viajes, buscaremos siempre la comodidad del 
grupo.  
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DOMINGO  DIA 8 SEP. : MELILLA - MIDELT  
A las 08H00 llegaran los participantes de la península, directamente nos 
trasladaremos a una cafetería en las proximidades de la frontera para tomar un 
buen desayuno y tener una pequeña reunión de cómo circular por marruecos, 
recomendaciones y resumen de la ruta del dia. Habremos contactado 
previamente con los participantes de Melilla para temas de pasaporte y aduana.  
Después nuestra reunión, nos dirigiremos hacia la frontera de Benni Enzar, 
tendremos todo previsto para un cruce rápido de la misma, y saldremos con 
direcciona Nador para después encaminarnos con dirección al sur, tomaremos 
una ruta de montaña que nos abría camino hasta el famoso Plateau de Rekkan. 
Una meseta con 1400 metros de altitud conocida por ser una de las etapas del 
famoso Lisboa Dakar, la subida es una bonita carretera de montaña entre 
bosques que contrasta con el desértico plateau. Donde haremos un alto para 
contemplar la inmensidad de este paraje.  
El almuerzo estará previsto en un restaurante típico marroquí al final de la 
conocida carretera interminable. Después del almuerzo, conduciremos los 92 
km que nos separan del hotel en la ciudad de Midelt, donde tendremos prevista 
la cena. El hotel en Midelt, dispone de un amplio terreno cerrado para nuestras 
monturas.   
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LUNES DIA 9 DE SEPTIEMBRE: Midelt – Merzouga. 
  
Desayuno y salida a primera hora de la mañana con dirección sur, 
265 km nos separan de la ciudad de Merzouga, atravesaremos la 
garganta del rio Ziz, famosa por su millón de palmeras y puerta 
que separa las grandes montañas del medio Atlas, con el Sahara. A 
media mañana realizaremos una parada sobre el mirador de la 
garganta, para encaminarnos después hacia el albergue Tombuctú 
en Merzouga, donde tendremos previsto el almuerzo.  
Después del almuerzo, tiempo libre en las instalaciones del hotel, 
situado a pie de dunas, sobre las 19:00, tendremos prevista una 
excursión a lomos de dromedario para subir a las altas dunas para 
ver el atardecer en el desierto. Regreso al albergue, donde 
tendremos prevista la cena y fiesta.  
El albergue Tombuctú, dispone de un parking acotado en el recinto 
del hotel.  

TOUR MOROCCO - GRANDES DUNAS. 
  

http://www.redseven.es/


MARTES DIA 10 DE SEPTIEMBRE: Merzouga 4x4 . 
  
Desayuno en el albergue, a primera hora de la mañana, nos 
vendrán a buscar los todo terreno para hacer una magnifica 
excursión de desierto. Saldremos con dirección al poblado de los 
negros, un poblado de saharauis, famoso por que de el han salido 
casi todos los músicos de la zona, visitaremos el poblado, para 
luego adentrarnos en la famosa pista del Rio de arena, que bordea 
las grandes dunas de Erg Chebbi, esta pista era una etapa obligada 
del Lisboa Dakar en su época africana. Visitaremos una cantera de 
fósiles y campamentos nómadas donde podrán entregar material 
de ayuda a los niños nómadas. Disfrutaremos de un magnifico 
almuerzo en un autentico oasis frente a las dunas.  
Por la tarde, regresaremos a nuestro albergue, para disfrutar de la 
piscina, el hamman, los masajes, y las increíbles vistas de las dunas. 
Cena en el albergue y alojamiento.  
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MIERCOLES DIA 11 DE SEPTIEMBRE: MERZOUGA – IFRANE 
Desayuno en el hotel de Merzouga, y salida con dirección norte, 
recorreremos de regreso la ruta a través de la garganta del Ziz, 
para encaminarnos hasta la ciudad de Midelt, donde tendremos 
previsto el almuerzo. Después del mismo, tenemos 135 km a 
través de una carretera única, que atraviesa  los grandes bosques 
de Cedros, haremos un alto en el camino para contemplar un lago 
de montaña, y encaminarnos a la ciudad de Ifrane. Conocida 
como la pequeña Suiza, es una estación de ski, balneario que 
sorprende por su parecido a los Alpes.  
La cena y el alojamiento estarán previstos en el hotel en Ifrane.    
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JUEVES DIA 12 DE SEPTIEMBRE: IFRANE – FEZ – MELILLA 
Desayuno en el hotel y salida con dirección Fez, nos separa de Fez 
únicamente 70 km, llegaremos directamente a un aparcamiento vigilado 
en la parte alta de la medina de Fez, donde nos estará esperando 
nuestro guía local, para hacer la visita caminando de la Medina de Fez.  
El almuerzo estará previsto en un restaurante típico marroquí dentro de 
la medina.  
Después del almuerzo, nos separan 325 km hasta Melilla, casi todos de 
autopista de peaje. Para llegar a media tarde a la frontera Melillense, 
que cruzaremos asistidos por nuestro personal. Acto seguido, nos 
dirigiremos al hotel en Melilla, donde tendremos previsto el garaje para 
nuestras monturas. Fin de viaje y de nuestros servicios.  
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VIERNES DIA 13 DE SEPTIEMBRE: MELILLA.  
Los participantes en la ruta podrán asistir totalmente gratis a lomos de sus monturas al 
espectáculo free slyle de Melilla. Como cortesía de la organización.  
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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 – DAKAR 2007 . 75 puesto en la general –LLEGO A DAKAR 

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.  
 



• Precio por persona salida desde Motril:  

• UNA persona con moto propia en habitación doble compartida           575 € 

• UNA persona en moto propia en habitación individual:        725 €  

• DOS personas en moto propia en habitación doble:      1.150 € 
 

El viaje incluye: 

• Estancias en hoteles de calidad garantizada, siempre en media pensión (sin bebidas): 
– 1 noche en el hotel Perce Neice de Ifrane 3*** sup (renovado) o similar 

– 2 noches en el hotel albergue Tombuctú  de Merzouga 4 **** - 1 noche en el hotel Taddart de Midelt 4**** (nuevo) 

Media pensión en los hoteles. 5 ALMUERZOS EN RESTAURANTE INCLUIDOS. (no incluidas las bebidas )  

• 1 4x4 de asistencia de la organización, previsto por cada 18 participantes, equipado con GPS y material de rescate, previsto para llevar el 
equipaje de los participantes que lo necesiten.  

• Plataforma remolque en coche escoba para traslado de motos averiadas.  

• Bebidas en ruta incluidas, nuestros vehículos irán provistos de nevera eléctrica y bebidas para las paradas en ruta.  

• Excursiones incluidas, Melilla la vieja, Atardecer en dromedario y Medina de Fez con guía. Excursión 4x4 rio de arena 6 pax / coche. 

• 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.   

 El alquiler de las harleys se realiza con la cia REDSEVEND según sus condiciones de alquiler, consúltenos la información en el 952779188  

El director de ruta puede variar la ruta a su criterio.  

 

*PRECIO ESPECIAL PARA RESIDENTES EN MELILLA, SUBVENCIONADO POR LA CIUDAD, INCLUYE IMPUESTO LOCAL IPSI.  
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