
SALIDAS DESDE MOTRIL o MELILLA – 2 al 7 OCTUBRE.  2013 

DESERT FLIGHTS 2013 
DEL 2 AL 7 DE OCTUBRE 2013 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

UNA AVENTURA EN PARA MOTOR SOBRE EL DESIERTO MARROQUÍ.  

    



En colaboración con la escuela de para motor lijar sur de 

Cadiz, hemos preparado esta fantástica aventura.  

Se trata de un viaje pensado para los amantes del vuelo 

en para motor que desean disfrutar de los mejores 

paisajes del Marruecos mas profundo y espectacular, la 

zona conocida como las puertas del Sahara.  

El viaje esta todo previsto, desde que embarcamos en el 

puerto de Motril,  comidas, bebidas buenos hoteles, 

transporte, asistencia en 4x4, y expertos aventureros en 

marruecos al frente de todo.  

 Lo que pretendemos es una ruta en la que tu te puedas 

dedicar a disfrutar del vuelo, nosotros nos encargaremos 

de todo lo demás, en buen ambiente entre participantes y 

disfrutar de la aventura.  

El avituallamiento y la asistencia estará previsto por la 

organización en todo momento, mientras vuelas, nuestros 

4x4 viajaran en paralelo por pistas y dunas, en constante 

comunicación vía radio y con contacto visual.  

El recorrido es lo mejor, la magia de volar a través de la 

garganta del Ziz, sobre un gran palmeral bordeado de 

poblados y kasbas centenarias y entre las espectaculares 

dunas de Merzouga será algo único, y realmente 

impresionante.  
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 DIA 1: MOTRIL– NADOR – MIDELT:  2 de octubre 2013  (Miércoles) 

 Presentación en el PUERTO DE MOTRIL,  embarque en el Ferry de la compañía Armas a las 

10:45. para zarpar a las 11:15. El embarque se realizara a pie, la organización tendrá previsto 

un vehículo para la carga de los paramotores en el Ferry. Los vehículos particulares se podrán 

estacionar dentro de la zona portuaria, sin coste adicional durante todo el viaje. Almuerzo a 

bordo no inc. La llegada a Nador esta prevista a las 15:30 h  

 Llegada a Nador a las 15:30, desembarque. A la llegada del grupo, nuestro personal los estará 

esperando con nuestros vehículos todo terreno. Presentación del staf y salida con dirección sur 

hacia la ciudad de Midelt, cena y Alojamiento en el Hotel. 

 

 Después de la cena, tendremos una breve reunión de los pormenores del día siguiente.   
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 DIA 2: Midelt  - garganta del ZIZ -Merzouga. (jueves) 

 Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana arranca nuestra ruta, 

Apenas unos 80 km nos separan de nuestra primera zona de vuelo, será 

sobre la garganta del ZIZ.  

 El rio Ziz a lo largo de miles de años ha creado una gran garganta en 

medio del desierto de roca, la garganta del Ziz es una garganta muy 

ancha, con unas pareces de roca a los lados que protege a la misma de 

los vientos y la sequedad del desierto. Toda la garganta esta cubierta por 

millones de palmeras y poblados que viven de la recolección de los que se 

consideran mejores dátiles de Marruecos. Durante el vuelo, podremos 

contemplar como es la vida en las antiguas Kasbah de la región todavía 

habitadas mientras que los vehículos de la organización, recorrerán en 

paralelo el trayecto por carretera y pistas.  

 Las personas acompañantes disfrutaran de una ruta 4x4 en paralelo, con 

las magnificas vistas de los para motor sobre el escenario tan grandioso 

de la garganta del Ziz 

 El vuelo será de norte a sur, de unas 4 horas de duración, y justo antes de 

la población de Errachidia tendremos prevista una explanada de aterrizaje, 

donde recoger el equipo y degustar una comida picnic. Después de comer, 

continuaremos hasta nuestro albergue a pie de Dunas en Merzouga. 

Llegaremos a tiempo para quien lo desee, podrá subir en nuestros todo 

terreno para poder contemplar el atardecer desde lo alto de la gran duna.  

 Cena y alojamiento en el hotel – Albergue.  
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 DIA 3: MERZOUGA .  (viernes) 

 Después del desayuno, Despegaremos desde el albergue con dirección a las dunas, durante toda 

la mañana, realizaremos un vuelo de unas 4 horas sobre las grandes dunas de Erg Chebbi, 

recorriendo el Erg de dunas de norte a sur, mientras que los acompañantes, disfrutaran con 

nosotros de una autentica ruta 4x4 a través de las grandes dunas de Merzouga en paralelo a los 

para motores. A media mañana regresaremos al albergue para realizar el almuerzo. Tiempo libre 

en el albergue para disfrutar de la piscina, para a media tarde, volver a despegar con dirección a 

las dunas. Nuestro objetivo será llegar antes del atardecer al campamento de Haimas, donde 

pasaremos noche en mitad de la soledad del Desierto. 

 Los acompañantes y los equipajes imprescindibles, nos encaminaremos a través de las dunas al 

campamento. Cena entre las dunas y fuego de campamento. Noche bajo las estrellas en medio 

de las dunas.  
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  DIA 4:  MERZOUGA – Erfoud (Sábado)  

 Después de una maravillosa y esplendida noche y un buen desayuno. Despegaremos de nuevo 

a primera hora, para sobre volar las dunas. Abandonaremos la zona de dunas, para sobrevolar 

poblados y palmerales que nos llevaran a la ciudad de Erfoud. A la espalda del hotel 

tendremos prevista una zona de aterrizaje, y después de recoger nuestro equipo, tendremos 

previsto el almuerzo en el mismo. El hotel es un buen 4 **** con todas las comodidades para 

disfrutar de sus instalaciones.  

 Los acompañantes nos acompañaran en paralelo primero por dunas y después por pistas para 

volvernos a reunir en el Hotel en Erfoud.  

 Después del almuerzo, quien desee hacer las ultimas compras, nos acercaremos a la zona de 

comercios de Erfoud.  

 Cena y alojamiento en el hotel de Erfoud.  
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 Día 5 : Erfoud – MELILLA.  (domingo)  

 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 6: Melilla – Motril (lunes): desayuno 

 en el hotel. Traslado a la estación Marítima a las 15:00 

       para salir a las 07:30 en súper ferri con  

       destino Motril. Llegada a Motril a las 12:00 

       y fin de nuestra aventura.  
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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 en para motor que no son aficionad@s a separarse del 

suelo, 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 los 

para motor, 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 en todos los despegues y 

aterrizajes para luego encaminarnos  

 juntos al hotel.  

 El resto de servicios y de viaje será  

 todos juntos, pudiendo compartir  

 habitación doble durante todo el viaje 

 Los días de dunas podemos garantizar 

 que a bordo de nuestros 4x4, pueden 

 ser rutas tan emocionantes como  

 sobrevolarlas.   
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PRECIOS PARA LA DESERT FLIGHT– OCTUBRE 2013 

 

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

 1 PERSONA EN HABITACION DOBLE o acompañante :     950 € 
 Suplemento habitación individual en todos los casos:     140 € 

 

 El viaje incluye: 

 - 1 noche hotel Taddart 4 * en  Midelt MP +2 noches en Albergue Ksar Merzouga 3* en Merzouga MP + 1 noche en campamento 

de Haimas en las dunas MP+ 1 noche hotel 4* en Erfoud MP + 1 noche en hotel Anfora 3* en Melilla AD. Compartiendo 

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

 - pasaje en butaca en ferry especial de la cía. Armas Motril -  Nador y Melilla – Motril.  

 - La organización tendrá previsto vehículo en Motril para la carga de los equipos en el Ferry.   

 - 4 almuerzos – Según itinerario. Los almuerzos picnic llevan incluida las bebidas.  

 - Avituallamiento en los aterrizajes con bebidas previstas.  

 - Seguro de viajes que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes Off road, con la compañía RACE.  

  Nuestro seguro no incluye percances en para motor.  

 - Transporte de los participantes y los equipos en 4x4 con remolques o vacas. 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.   

 Joaquin Fidel será nuestro asesor de vuelo, conoce a la perfección la zona, Merzouga es su segundo hogar, ha volado infinidad de 

veces sobre las dunas, y es un experto en la zona. Acompañara con su para motor al grupo en todos los vuelos.  

  

*es necesario pasaporte en regla. La ruta puede ser alterada a criterio de nuestro director de operaciones. En caso de tener que anular 

alguno de los vuelos por causas meteorológicas, el tramo se realizara a bordo de nuestros todo Terreno. La comunicación entre 

nuestros vehículos es con emisoras 2 metros, es muy recomendable disponer de walkies de este tipo.  

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

Mínimo operativo para garantizar el viaje, 10 personas  
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