
VI buggie Raid 
Nuestra ruta mas dura, esta vez vamos a descubrir nuevas rutas en Erfoud y Merzouga…
Raid pensado para todo terreno, Enduro, Quad y buggies solo pilotos con experiencia.

DEL 1 AL 8 de Marzo 2015
organiza:



VI Buggie Raid 
Ya tenemos lista nuestra ruta mas Extrema, la Buggie 
Raid de Marzo 2015. En esta ocasión, hemos diseñado 
una buggie raid en la que haremos una mezcla entre las 
fantásticas pistas del Medio y Alto Atlas, en el norte, y 
bajaremos desde Ifrane, a la zona del desierto de Erg 
Chebbi por pistas. 
Gracias a nuestra participación en rallyes por la zona, 
tenemos nuevas pistas disponibles entre Merzouga, 
Erfoud, Risanni y Taouz.
La VI Buggie raid promete ser igual o mas dura que las 
anteriores entre pistas de montaña, hammadas, ríos de 
Arena y dunas, y el barro de la zona arcillosa del medio 
Atlas. 
Sera una gran aventura, en la que alternaremos nuevas 
pistas, inéditas para nuestros Raid, y las grandes dunas 
de Erg Chebbi.
La Buggie Raid esta pensada para Enduro, Quad, Buggies 
y 4x4. este será el orden de salida de cada tipo de 
vehículos, y habrá zonas restringidas para los 4x4 con 
ruta alternativa.
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VI buggie Raid 
VI Buggie Raid – itinerario.
Día 28 de Febrero: Motril – Melilla:
Presentación en el puerto de Motril. Existe la
posibilidad de dejar en zona vigilada del puerto
coche y remolque sin cargo.
La salida esta prevista a las 10:30 con llegada a
Melilla a las 15:00. llegada a Melilla y cruce de
Frontera, Cena y alojamiento en el Hotel Mont vert
de Nador.

Día 1 de Marzo: Melilla/Nador - Taza – Ifrane:
Desayuno en el hotel, concentración de todos los
participantes en Nador y salida con dirección a Taza,
La ruta a Taza será por pistas de Montaña. Breves
paradas en ruta y almuerzo pic nic particular en ruta.
A nuestra llegada a Taza, tomaremos la carretera que
nos sube al medio Atlas, Destino la estación invernal
de Ifrane. A nuestra llegada visitaremos la zona de
las cascadas de Ifrane.
Cena y Alojamiento en hotel 3 estrellas.



Día 2 de marzo: Ifrane – Midelt.
Desayuno en el hotel de Ifrane, comenzaremos
nuestro raid, con una fantástica ruta de alta
montaña, realizaremos alrededor de 200 km a través
del media Atlas, visitaremos la zona del Cedro
Milenario de Ifrane donde habitan una manada de
monos salvajes, para continuar por pistas, a través
de los fantásticos bosques de Cedros. El almuerzo
será tipo picnic. Es posible que nos encontremos
zonas todavía nevadas, o con el barro producido por
el deshielo de marzo. Cena y alojamiento en el Hotel
Taddart 4* de Midelt.

Día 3 DE Marzo: Midelt - Circulo de Jaffart
Este día realizaremos un bucle Midelt – Midelt, para
recorrer la espectacular ruta del circulo de Jaffar,
regreso al hotel Taddart de Midelt.
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VI buggie Raid 
V Buggie Raid – itinerario.

Día 4 de marzo: Midelt – Merzouga:
Esta seria la etapa reina de la ruta , saldremos a
primera hora de la mañana a través de pistas
atravesando las montañas del alto atlas por pistas
sinuosas y cañones, atravesaremos el Alto Atlas,
hasta llegar a las pistas desérticas de Boudnib Al sur
del famoso Plateau de Rekkam.
A partir de aquí atravesaremos siempre dirección sur
los ríos de arenas y Hamadas hasta llegar a nuestro
Destino, el desierto de arena mas alto de marruecos
el Erg Chebbi donde pernoctaremos a pie de dunas
en un albergue con todas las comodidades, el
almuerzo será un picnic durante la ruta y la Cena y
alojamiento en el Albergue.



V Buggie Raid – itinerario:

Día 5 de marzo: Merzouga- Merch –Merzouga
Este día haremos un bucle con salida y llegada en el mismo 
hotel, empezaremos la ruta dirección sur hasta la ciudad de 
Taouz y de ahí cogeremos un rio de arena hasta el pueblo 
de Ouzina , después continuaremos por unas pistas rápidas 
hasta Remlia donde cruzaremos el Oued ( a veces seco con 
el temido fech fech y a veces con agua de las lluvias).
Almorzaremos de picnic en el llamado  portal de Belén y de 
ahí continuaremos por una pista en dirección este, de 
vuelta al erg Chebbi.

DIA 6 de marzo: Merzouga –Merzouga:
Uno de nuestros días favoritos, nuestra ruta de las grandes 
Dunas y ríos de arena con alguna que otra subida de 
piedras, el almuerzo en un oasis dentro de las dunas, un 
picnic particular
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Día 7 de marzo: Erfoud – Melilla:
Desayuno en el Hotel y salida con dirección a la
ciudad de Melilla, almuerzo pic nic particular en
ruta. Llegada a Melilla, cruce de frontera asistido por
la organización.
Los participantes de península, tiene prevista la
estancia en el hotel 3 * Anfora en Melilla.

Día 8 de Marzo: Melilla – Motril. (domingo)
Salida desde el hotel a la estación marítima de
Melilla, embarque en ferry de la cía. armas con
dirección Motril. La salida esta prevista a las 12:30
con llegada a Motril a las 17:00.

Fin de nuestra aventura.



VI edición de la Buggie Raid.
Motos de Enduro – Quad – Buggies – 4x4

El viaje incluye: (salida desde Melilla) Del 2 al 7 de Marzo 2015
- HOTELES: 1 noche en hotel Le Chamonix de Ifrane, 3 noches en albergue Ksar Merzouga 3 *** y 2 noche en el hotel
Taddart de Midelt, Compartiendo habitación doble con otro aventurero.
- Cenas incluidas en los hoteles en Marruecos.
- Seguro de viajes RACE que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carreteras. 
- TODO TERRENO DE ASISTENCIA durante todo el recorrido.  
- Asistencia Mecánica para averías leves. Asistencia en la frontera. 
- Asistencia de nuestro personal en los hoteles 
- Track y mapas digitales. 

Precios por persona en habitación doble salida desde Melilla:
En todo terreno particular: 465 €
En Moto, Quad o buggie SIN INCLUIR TRASPORTE de pilotos en ruta: 495 €
En Moto, Quad o buggie con trasporte de la organización de piloto en ruta (no vehículo): 585€

* La organización pondrá a disposición trasporte de los buggies, moto y Quad a precio económico
Suplemento habitación individual: 78 €

- Suplemento salida desde Motril, incluyendo barco I/V + 1 n en Nador y 1 N en Melilla con Desayuno:
2 participantes en 4x4: (dos personas y 1 coche en el barco) 360 €
1 participante en quad o moto: (Quad en el barco y compartiendo hab. Doble) 175 €
1 participante en Buggie: (Buggie en el barco y compartiendo hab. Doble) 250 €
Suplemento almuerzos pic nic preparado por la organización con bebidas toda la ruta: 130 €

Posibilidad de dejar de forma gratuita vehículos y remolques en el puerto de Motril.
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• 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 esta en las mejores 
manos posibles, de manera que solo tendrá que preocuparse de seguir sus indicaciones en todo 
momento y disfrutar del viaje. 


