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• Al desierto sin agua es un rally mítico entre los aficionados a los rallys clásicos, que diseño el Museo del Automóvil de 
MELILLA en la década pasada con una idea muy original, llegar al desierto de Merzouga sin necesidad de agua en los 
motores… 

• En la III edición para el 2014, el museo ha querido abrir este Rally a todos los amigos y simpatizantes que en rallyes anteriores 
no pudieron participar por que no disponían de vehículo sin radiador. Por esta razón la ruta pasa a ser AL DESIERTO CON 
AGUA, y estará abierta a todos los vehículos clásicos tanto con radiador como sin el. Si será necesario que los vehículos 
tengan mas de 25 años. 

• Rally solidario, una de las metas de este rally es trasladar a los poblados desfavorecidos del interior del Atlas, asi como a los 
habitantes de las haimas nómadas del desierto el cargamento de ayuda solidaria que cada participante pueda aportar.  

• El itinerario 2014 hemos incluido las grandes gargantas del Atlas marroquí, añadiendo las impresionantes rutas que atraviesan 
la belleza de la garganta de Amenago, el impresionante pasaje de la gran garganta del Todra, y el trazado considerado una de 
las 10 carreteras mas bellas del mundo que atraviesa la garganta del DADES. disfrutaremos de unos días de conducción por 
carreteras espectaculares, y el mejor ambiente de aventura. Recorriendo un total de 1500 km, distribuidos de forma que 
ningún día se sobrepasen los 450 km.  

• 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 y los paisajes de las grandes gargantas del gran Atlas.  

• 4x4facil es la agencia encargada de la organización de la ruta, Somos especialistas en rutas por marruecos y nos encargaremos 
de todo, aparcamientos vigilados, almuerzos, asistencia, diversión, y sin renunciar a el ambiente aventurero de nuestros 
viajes, buscaremos siempre la comodidad del grupo.  

 

 



Salida de península: 
DOMINGO DIA 20 DE ABRIL: MOTRIL – MELILLA : 
Presentación en el puerto de Motril sobre las 13:00, nuestro personal tendrá previstas 
las tarjetas de embarque, embarcaremos todos juntos. El ferri con destino Melilla sale 
del puerto de Motril a las 19:30, 4horas y media de travesía.  
Durante la travesía tendremos una pequeña reunión, en la que nuestro jefe de 
operaciones hará un resumen de cómo será la ruta del día, procedimiento en frontera y 
pequeños consejos de cómo circular en Marruecos.  
 
 A nuestra llegada al puerto de Melilla, nos dirigiremos directamente al hotel de Melilla 
donde tendremos previsto garaje para los vehículos.  
La organización recogerá los pasaportes para su sellado previo antes de acceder a la 
frontera. También repartiremos la documentación ya preparada de los permisos de 
exportación temporal para los vehículos a Marruecos.  
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LUNES  DIA 21  ABRIL. : MELILLA - MIDELT  

Desayuno en el hotel. Los participantes que salen de Melilla se unirán al grupo en le 
hotel, y en caravana nos dirigiremos hacia la frontera de Benni Enzar, tendremos 
todo previsto para un cruce rápido de la misma, y saldremos con direcciona Nador, 
donde realizaremos nuestra primera parada de repostaje e Instalaremos nuestras 
emisoras para la comunicación entre todos los vehículos del grupo, la emisora es 
imprescindible para realizar la ruta, y su alquiler esta incluido. La emisora nos 
servirá para comunicarnos permanentemente con el grupo.  

La emisora solo necesita tener un enchufe de mechero en el coche, no necesita ninguna 
preinstalación mas, y nos servirá para comentar curiosidades, informar sobre 
paradas, responder a vuestras curiosidades en ruta, informar de posibles 
obstáculos y entretener al grupo durante el viaje.  

La ruta nos conduce 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 será un pic nic preparado por la organización, después del mismo 
bajaremos del plateau de Rekkane para retornar a la conocida carretera interminable, 
La cual volveremos a abandonar para tomar un desvío que nos llevara directamente al 
hotel en la ciudad de Midelt, donde tendremos prevista la cena. El hotel en Midelt, 
dispone de un amplio terreno cerrado para nuestros coches.    
 



MARTES  DIA 22 ABRIL. : MIDELT – GARGANTA DE AMELLAGO - TODRA  

Desayuno en el hotel.  Saldremos con dirección sur, Desayuno en el hotel,  
Atravesaremos la famosa carretera interminable, el alto atlas (la parte mas baja de 
la cordillera ) 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.  
Tendremos oportunidad de repartir parte de nuestra ayuda solidaria entre los 
habitantes del Atlas.  

Terminaremos nuestro recorrido en la famosa garganta del Todra, Atravesaremos esta 
impresionante garganta franqueada por paredes de roca de mas de 100 mts. de 
altura a ambos lados y  haremos un alto para contemplarla. El almuerzo tipo pic nic 
incluido y ambiente campero.  

 Llegada al magnifico hotel Xaluca Dades 4*, con tiempo para disfrutar de las 
magnificas instalaciones del hotel,   

Cena y alojamiento.   
 



MIERCOLES DIA 23 DE ABRIL: Dades– Erfoud – ruta de las palmeras y Kasbah 
Merzouga. 
  
Desayuno y salida a primera hora de la mañana para adentrarnos en la famosa 
garganta del Dades, una espectacular carretera nos llevara a lo mas alto de la 
garganta del Dades, donde haremos un alto en el mirador sobre la garganta. Después 
tomaremos dirección este, 265 km nos separan de la ciudad de Erfoud. El almuerzo lo 
tendremos previsto en un restaurante en Erfoud.  
Después del almuerzo, realizaremos la ruta de las Kasbah y Palmeras, tomaremos una 
carretera bien asfaltada, cruzaremos a través de miles de dunas varios pueblos que 
viven de la recolección del dátil y el pastoreo, Varios pueblos típicos de desierto, con 
sus impresionantes Kasbah de adobe, muchas de ellas habitadas en la actualidad, nos 
detendremos para visitar a pie, la mas grande y mejor conservada de ellas. La Kasbah 
donde reposa Muley Rachid, de la cuarta generación de la dinastía real Alauita. Al 
terminar la visita, nos dirigiremos al famoso Albergue Tombuctú,  
Un establecimiento 4 * situado a pie de Dunas del Erg chebbi.  Con tiempo para 
disfrutar de las instalaciones del albergue, piscina, masajes, Hamman, o bien, un 
paseo por las dunas.  
El albergue Tombuctú, dispone de un parking acotado en el recinto del hotel.  
tendremos prevista la cena y fiesta en el Albergue.  
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JUEVES DIA 24 DE ABRIL: Merzouga 4x4 . 
 Desayuno en el albergue, día libre en las dunas.  
Opcionalmente podrá contratar dos excursiones para este día, la excursión de 4x4 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, aquí comenzaremos el reparto del material de ayuda,  
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 
continuaremos la entrega de material de ayuda a los niños nómadas.  
Regreso al albergue Tombuctú para el almuerzo. Tarde libre en el hotel, las personas 
que han contratado la excursión, saldremos  a lomos de dromedarios, para después de 
un cómodo paseo, poder contemplar el espectáculo del atardecer sobre las dunas. 
 Cena en el albergue y alojamiento.  



VIERNES  DIA 25 DE ABRIL: 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. Visita de las cascadas de Ifrane, el Cedro milenario y de 
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.    



SABADO DIA 26 DE ABRIL: IFRANE – FEZ – NADOR O 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, Los participantes de 
Melilla, cruzaremos la frontera asistidos por nuestro personal. Mientras que los 
participantes que comenzaron en península, nos dirigiremos al puerto de Beni 
Enzar, desde donde embarcaremos en Ferri especial nocturno Nador – Motril. 
Embarque de los vehículos y travesía alojados en camarotes dobles con aseo y 
ducha. La salida se realizara a las 23:50 pasando la noche cómodamente 
durmiendo. Cena libre en la zona de Beni Enzar. 
DOMINGO DIA 27 DE ABRIL: MOTRIL.  
Llegada del ferri al puerto de Motril alas 07:15 de la mañana, 
Desembarque y fin de nuestra aventura.  



• Precio por persona salida desde Motril:  8 días 7 noches – pensión completa 

• En habitación doble por persona:          795 € 

• Sup. Habitación individual:          175 €  

• Embarque en el ferri del coche, I/V          150 € 

• Suplemento 2 excursiones: excursión en 4x4 poblado negro, rio de arena y ruta solidaria + atardecer en dromedario:    65 € 

El viaje incluye: 

• Estancias en hoteles de calidad garantizada, siempre en media pensión (sin bebidas): 
– 1 noche en el hotel Melilla Puerto 4**** 

– 1 Noche en el hotel Xaluca Dades 4****  

– 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. 6 ALMUERZOS EN RESTAURANTE / PICNIC INCLUIDOS. (no incluidas las bebidas )  

• Pasaje ferri Motril – Melilla  en butacas (4horas y media) y en súper Ferri  nocturno Nador – Motril en camarotes dobles con aseo  

• 1 4x4 de asistencia de la organización, previsto por cada 20 participantes, equipado con GPS y material de rescate, previsto para llevar el 
equipaje de los participantes que lo necesiten.  

• Plataforma remolque en coche escolta para traslado de coches averiados hasta el taller mas próximo. Servicio de mecánica básica en ruta. 

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

• Excursión incluida de la Medina de Fez.  

• Asistencia en el cruce de frontera. Tramite de permiso para vehículos de mas de 25 años con patrimonio.  

• 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.   

• Alquiler de Emisoras  tipo 2 metros, instaladas en cada vehículo, para coordinación del convoy, así como entretenimiento del grupo.    

• Garaje para la noche de Melilla. 

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



• Precio por persona salida desde Algeciras:  6 días 5 noches – pensión completa 

• En habitación doble por persona:          615 € 

• Sup. Habitación individual:          140 €  

• Embarque en el ferri del coche, I/V          150 € 

• Suplemento 2 excursiones: excursión en 4x4 poblado negro, rio de arena y ruta solidaria + atardecer en dromedario:    65 € 

El itinerario con salida desde Algeciras, comienza el día 2 desde Algeciras y se une al grupo principal en la ciudad de 
Midelt.  De regreso, se separa del grupo principal en Fez.  

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 

– 1 noche en el hotel Xaluca Dades 4* 

– 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/ PICNIC INCLUIDOS. (no incluidas las bebidas )   

• Pasaje ferri Algeciras – Tánger Med - Algeciras  en butacas.  

• 1 4x4 de asistencia de la organización, previsto por cada 20 participantes, equipado con GPS y material de rescate, previsto para llevar el 
equipaje de los participantes que lo necesiten. Servicio desde Midelt y hasta Fez.  

• Plataforma remolque en coche escolta para traslado de coches averiados hasta el taller mas próximo. Servicio desde Midelt y hasta Ifrane.  

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

• Excursión incluida de la Medina de Fez.  

• Tramite de permiso para vehículos de mas de 25 años con patrimonio.  

• 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 el puerto de TANGER para documentaciones.   

• Alquiler de Emisoras  tipo 2 metros, instaladas en cada vehículo, para coordinación del convoy, así como entretenimiento del grupo.    

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



• Precio por persona salida desde Melilla:  6 días 5 noches – pensión completa 

• En habitación doble por persona:          560 € 

• Sup. Habitación individual:          160 €  

• Suplemento 2 excursiones: excursión en 4x4 poblado negro, rio de arena y ruta solidaria + atardecer en dromedario:    65 € 

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 

– 1 noche en el hotel Xaluca Dades 4****  

– 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. 6 ALMUERZOS EN RESTAURANTE / PIC NIC  INCLUIDOS. (no incluidas las bebidas )  

• Un 4x4 de asistencia de la organización, previsto por cada 20 participantes, equipado con GPS y material de rescate, previsto para llevar el 
equipaje de los participantes que lo necesiten. 

• Plataforma remolque en coche escolta para traslado de coches averiados hasta el taller mas próximo. Servicio de mecánica básica en ruta. 

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

• Excursión incluida de la Medina de Fez.  

• 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.   

• Alquiler de Emisoras  tipo 2 metros, instaladas en cada vehículo, para coordinación del convoy, así como entretenimiento del grupo.    

 

   

MATERIAL PARA DISTRIBUIR EN LOS POBLADOS DEL DESIERTO, deben llevarlo en bolsas de viaje para su comodidad. 

- Herramientas, destornilladores, tornillos, clavos, picos, palas, hachas cuerdas.  

- Material didáctico, da igual que sea de publicidad, bolígrafos, lápices, cuadernos, etc. 

- Textiles, hilos agujas, imperdibles, camisetas, zapatos de niño, pantalones, ropa interior, mantas, etc. 

- Varios: gafas de sol, chalecos reflectantes para niños, gorras, pelotas, etc.  

- Material de cocina, taper, cacerolas, sartenes, platos cubiertos (latón, no cristal… )  



INSCRIPCION AL RALLY SOLIDARIO:  

CONDUCTOR:  
Nombre y apellidos:____________________________________Tel. Móvil_______________ 
Email__________________ Salida desde: Motril / Melilla / Algeciras. Nº personas_________ 
ACOMPAÑANTES:  
Acompañante 1: Nombre y apellidos____________________________ 
Acompañante 2: Nombre y apellidos____________________________ 
Acompañante 3: Nombre y apellidos____________________________ 
VEHICULO: 
Marca y Modelo:__________________________ MATRICULA____________AÑO__________ 
AUTONOMIA Del Deposito en km:______ 
 
DECLARO QUE ACEPTO LAS CONDICIONES DEL VIAJE: 
Me comprometo en mi nombre y el de mis acompañantes a cumplir fielmente todas las 
indicaciones de la organización del viaje. A cumplir las normas de circulación, y declaro que  
Mi vehículo tiene la documentación al día, ITV, Seguro con cobertura internacional y que esta  
en condiciones para realizar el viaje con todas las garantías de Seguridad. 
 
En …………………………. A ……….. De ………………2014         FDO:    


