
Del 15 al 21 de Noviembre ´14– salidas desde Motril o Melilla
Una aventura en moto de enduro, Atlas y Desierto.  
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Enduro DeserT Raid 
Del 15 al 21 de Noviembre ´14– salidas desde Motril o Melilla.
Desde 4x4facil, hemos querido diseñar una nueva aventura, dedicada a los amigos moteros que
disfrutan con el enduro y tienen complicado hacer una ruta AFRICANA. Estudiamos los problemas de
trasporte, seguridad, y logística necesarios y hemos preparado esta fantástica aventura, ENDURO
DESERT RAID.

Lo que mas nos preocupa es la seguridad, a parte de reconocer la ruta sobre el terreno, algo habitual
en nuestros Raid, hemos incluido varias pautas nuevas.
TRASPORTE: incluimos el trasporte de piloto, maquina y en equipo de enduro desde el mismo
puerto de Motril, incluimos el aparcamiento de coche y remolque del cliente en el puerto, durante la
ruta, de forma que solo se embarca la moto en el Ferry.
SEGURIDAD: Dentro de las personas de la organización, contamos con un enfermero diplomado y 2
todo terreno de asistencia. Además, llevamos un seguro especial para estas rutas con la Cia RACE,
que cubre cualquier percance fuera de carreteras.
LOGISTICA: la ruta de las motos se realiza con dos expertos pilotos de la organización que abren y
cierran la ruta, y van en moto. Además, tenemos previsto las comidas, la bebida y todo lo necesario
para hacer la ruta.Y los vehículos necesarios para pilotos y monturas.
LA RUTA: pistas y caminos de montaña que hemos descubierto en la zona de Erfoud y
Merzouga, el dia de las grandes Dunas, y una ruta de montaña por el alto ATLAS.

LA ENDURO DESERT RAID se celebra en paralelo con nuestra Buggie RAID, pero ambas
rutas son independientes y diferentes, solo coinciden ambos RAID en comidas y en el albergue.

La ENDURO DESERT RAID esta pensada para pilotos de nivel avanzado.
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ITINERARIO:

Día 1: 15 de noviembre 14: Sábado: MOTRIL – MELILLA:
Los vehículos de los participantes y remolques, podrán ser aparcados dentro de la zona vigilada del
puerto de Motril. El embarque en el ferry se realizara en moto. La organización coordinara con la
naviera, la forma de embarcar y desembarcar el equipaje.
Salida del super ferry Armas a las 10.30 – llegada a Melilla a las 15:00 Almuerzo libre.
A la llegada a Melilla, estarán esperando nuestros vehículos para trasladar los equipajes. Durante la
tarde, realizaremos la preparación de las motos en los trasportes y equipajes en los vehículos de la
organización. La organización se encarga de la custodia de las monturas. Tiempo libre en Melilla.
Alojamiento en hotel Anfora 3* en el centro de Melilla.
La organización pondrá los vehículos necesarios para el trasporte de las monturas, pilotos y equipajes.
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ITINERARIO: Día 2: Domingo: MELILLA - Merzouga:
A primera hora de la mañana, recogida en el hotel en Melilla y salida, cruce de frontera asistido por
nuestro personal y salida con dirección a Erfoud, a través de la carretera interminable. A medio dia,
realizaremos un pic nic campero, y llegada a media tarde al albergue en Merzouga, cena en el albergue
frente a las dunas. Reunión sobre la ruta del próximo día.

Dia 3 y 4: rutas enduro. Lunes y martes.
Cada mañana, saldremos del albergue para realizar nuestra ruta de enduro, dispondremos de dos pilotos
para dirigir el grupo, expertos en enduro, los vehículos de asistencia realizaran ruta paralela y serán los
encargados de dar asistencia y llevar comida y bebida al grupo.
Las rutas serán de pistas y caminos adecuados al enduro. Las cenas y tertulias en el Albergue.

Dia 5: miércoles: Las grandes Dunas de Erg Chebbi.
El plato fuerte del Raid, después de una reunión informativa, realizaremos el cruce del erg de grandes
dunas de Merzouga, de Norte a Sur, para terminar en el Oasis de Oubira, donde realizaremos el
almuerzo. Sera el dia de las grandes dunas.
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Día 6: jueves. Merzouga –Midelt
Desayuno en el hotel, el día anterior tendremos preparadas las monturas en el trasporte, para realizar
una etapa de enlace, nos dirigiremos al Atlas a primera hora de la mañana, para realizar una etapa de
Montaña en el famoso alto Atlas, que terminara en el hotel Taddart de Midelt, a media tarde.
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7: Viernes Midelt – Melilla.
Desayuno en el Hotel, y salida a primera hora, con las motos en remolque, para trasladarnos a Melilla.
Cruce de frontera asistido por muestro personal y embarque en Ferri de la naviera Armas. La salida del
Ferry será a las 15.00 llegada a Motril a las 19:30, donde están aparcados los coches particulares.
Almuerzo libre en ferry. Fin del Raid.
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Nº DE PLAZAS PREVISTO: 15 plazas mínimo SERVICIOS INCLUIDOS:

• Barco: Incluido pasaje de fast ferry Motril –Melilla – Motril. 1 persona y 1 moto.
• HOTELES: Todos los hoteles en régimen de media Pensión (desayunos y cenas) excepto en Melilla.
o Hotel Anfora 3* 1 noche en Melilla Con desayuno
o Hotel Albergue Ksar Merzouga noches previstas según opción MP
o Hotel 4* Taddart de Midelt 1 noche MP
• Seguro de enfermedades y accidentes Dunas especial motos de la cia RACE.

Vehículos Base, previstos de la organización:
2 todo terreno de asistencia de gran tamaño y para traslado del personal y motos.
1 micro Bus de 8 plazas para personal y equipajes
2 motos enduro de los guías especialistas.
En función del nº de participantes, modificaremos los vehículos de forma adecuada al grupo.
Personal previsto: 3 conductores de los vehículos de asistencia. 1 enfermero diplomado para primeros
auxilios. 2 pilotos de enduro para la ruta de motos por la zona. Asistencia de nuestro personal en todo el
viaje, incluido cruce de frontera. Almuerzos pic nic durante todo el viaje con bebida.
- No incluido el combustible ni la bebida en hoteles, ni cualquier servicio no estipulado en este dosier.

• Precio por persona y viaje en base a habitaciones dobles: 825 €
Precio por persona y viaje en base a habitaciones dobles Desde MELILLA: 685 €
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