
Puente de DICIEMBRE  2013 - Del 5 al 10 de DIC 2013  

SALIDAS DESDE PENINSULA  

DESCUBRE EL AUTENTICO MARRUECOS 



 Te ofrecemos la oportunidad de realizar una escapada al desierto a bordo de tu todo 
terreno 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 conozcas mejor y disfrute de la conducción por pistas 
y dunas tu propio vehículo 4x4. La ruta en pistas esta diseñada para realizarse con 
cualquier todo terreno con tracción 4x4. la excursión de dunas sin embargo esta 
reservada solo para vehículos con una potencia superior a 150 cv y reductora.  

 Si deseas hacer la ruta en tu todo Camino 4x4, consúltanos la opción a la excursión de 
las dunas.  

 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. 

 En esta ocasión, tendremos modificaciones importantes en nuestra ruta clásica de 
Gargantas y dunas, la llegada al Dades la realizaremos a través de la Garganta del 
Amenallo, una ruta espectacular que termina en la garganta del Todra.  

 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. Sera imprescindible el uso de emisora.  

  

 Esta ruta esta diseñada para vehículos con tracción total, incluidos todo camino de 
tracción integral de mas de 120 CV. Excepto el curso de Dunas, reservado para TT de 
mas de 150 Cv y reductora.  

 

Ruta 4x4 GARGANTAS Y DUNAS 



MAS QUE UN VIAJE, UNA GRAN EXPERIENCIA 



ITINERARIO: 

DIA 1: MELILLA - Midelt:  miércoles  4 de DICIEMBRE 2013 : 

 Salida desde Melilla sobre las 15:00. Tramites de aduana y salida con dirección al hotel Taddart de Midelt, 

llegada, cena y alojamiento incluido   

Día 2: AMELLAGO – TODRA - DADES: 5 de DICIEMBRE 2013 . 

  Desayuno en el hotel, y salida con dirección a la garganta del ZIZ, cruce de la misma asistido por 

nuestro personal, una vez en Marruecos, tomaremos un desvío que nos llevara a la poco conocida 

Garganta de Amellago, la carretera discurre entre grandes macizos rocosos, y el paisaje alterna la belleza 

de las gargantas con el tipismo de los pueblecitos de montaña del Atlas. Terminaremos nuestro recorrido al 

atardecer en la famosa garganta del Todra, donde haremos un alto para contemplarla. El almuerzo tipo 

pic nic particular y ambiente campero.  

 Llegada al magnifico hotel Xaluca Dades, Cena y alojamiento.   
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Día 3: 6 de diciembre: GARGANTA DEL DADES - ERFOUD  / MERZOUGA 
 Salida a primera hora de la mañana en dirección a la famosa 
garganta del Dades, elegida una de las 10 carreteras mas bellas del mundo, 
llegaremos hasta el mirador para contemplar esta maravillosa obra de la 
naturaleza.  
 Después nos encaminaremos con dirección al Desierto, 
comprobaremos como poco a poco el paisaje se torna de la majestuosidad 
de la alta montaña del Atlas, a la aridez del desierto. El almuerzo será en 
ruta en pic nic particular.  
Llegada a los magníficos hoteles de Erfoud, donde disfrutaremos de una 
tarde libre, bien nos podremos relajar en las instalaciones de los hoteles, 
piscina, su Hamman, masajes, etc. O bien podremos visitar el centro de la 
ciudad de Erfoud, la ciudad del millón de palmeras y aprovechar para hacer 
las ultimas compras, fósiles, minerales, pañuelos, bisutería, aceite de 
Argán, etc.… 
Tendremos prevista la cena en el hotel.    
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DIA 4:  7 de diciembre: ERFOUD – LAS GRANDES DUNAS  – ERFOUD O MERZOUGA.  

Ruta de las Kasbah y Palmeras 

 Después del desayuno, saldremos al encuentro de las dunas de Erg Chebbi, nos dirigiremos a la 
zona norte del mar de dunas, donde haremos un alto para bajar presiones de los neumáticos, y 
tener una reunión explicativa de cómo será la ruta a través del mar de dunas, es imprescindible el 
uso de emisora y seguir fielmente las indicaciones de nuestro director de operaciones.   

 Atravesaremos las grandes dunas de Erg Chebbi de norte a sur, una experiencia inolvidable, y llena 
de sensaciones increíbles. Aventura, libertad, emoción, adrenalina…  

 Terminaremos la mañana en el oasis Ouvira, donde realizaremos nuestra comida pic nic particular. 
Después de comer, volveremos a las dunas para dirigirnos al hotel en Erfoud o al albergue de 
Merzouga.  

 

 Tarde libre  en el hotel donde podrá descansar en el hotel y utilizar sus instalaciones, o hacer una 
excursión a lomos de dromedario a la gran duna para ver el atardecer. 

 Los aventureros que tengan mas ganas de aventura, realizaremos una pequeña etapa al atardecer 
para subir a la gran duna, para desarrollar lo aprendido en conducción, y ver una fantástica puesta 
de sol sobre el desierto. Cena en el albergue o en el hotel según opciones.  
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Día 5: 8 de diciembre: MERZOUGA – MELILLA.  

 Después del desayuno, saldremos con dirección Melilla, recorreremos el medio Atlas y 
haremos un alto en el camino en la zona de Midelt, donde realizaremos un almuerzo pic 
nic campero particular. Después del mismo, continuaremos ruta realizando breves 
paradas hasta llegar a nuestro destino en Melilla donde llegaremos a media tarde. Cruce 
de frontera asistido por nuestro personal.  

 Fin de viaje.  
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El espíritu del viaje es la AVENTURA… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasladado a tu coche del día a día… 



DESCUBRIREMOS SORPRESAS EN MEDIO DEL DESIERTO…  



TE SORPRENDERAS A TI MISMO, VIVIENDO UNA GRAN 
AVENTURA…  



CONOCEREMOS OTRA FORMA DE VIVIR…  



SIN PREOCUPACIONES, NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE TODO…  



Y DISFRUTARAS DEL VERDADERO ESPIRITU DEL DESIERTO…   



   SALIDA DESDE MELILLA  DEL 5 al 8 de Diciembre 2013 : 

Opción superior. Hotel Taddart Midelt + Xaluca Dades 4*  + Xaluca Erfoud 4*: 

 Precio por persona en habitación doble:      330 € 

 Precio por niño menor de 12 Años acompañado por 2 adultos:    190 € 

 Sup. Habitación individual:            210 € 

Opción estándar: Hotel Taddart Midelt + Xaluca Dades +  Albergue Ksar Merzouga 3* 

 Precio por persona en habitación Doble:      280 € 

 Precio por niño menor de 12 Años acompañado por 2 adultos:   130 € 

 Sup. Habitación individual:            155 € 

 

 Suplemento viaje a bordo en TT de la organización (todas las comidas con bebida, incluidas): 310 € 

 

El viaje incluye: 

◦ 1 noche en el hotel Xaluca DADES 4* + 2 noches en albergue elegido en Merzouga MP + 1 noche en 
hotel 4 **** de Midelt en MP 

◦ Cenas en todos los hoteles.   

◦ Guías de la Organización. Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS y rescate en 
dunas. 

◦ Asistencia en la frontera y Asistencia de nuestro personal durante todo el recorrido.  

◦ Excursión rio de arena  y curso de conducción en dunas 

◦ Seguro de viajes Dunas de Race incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes of road. 
 

   

   Consulte en 4x4facil.com el apartado de preguntas mas frecuentes FAQ.  

    El director de operaciones, puede modificar el itinerario durante el viaje 
    por razones operativas – reservas en www.4x4facil.com 

      Información: 951779188 
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http://www.4x4facil.com/


 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.  
 



DISFRUTARAS DE UNA AUTENTICA AVENTURA  
CON TU FAMILIA Y DESCUBRIRAS  EL COCHE QUE 

CONDUCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


