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6º DESAFÍO El clásico del mes de Diciembre 

2 al 11 de diciembre 2016 
No apta para niños 

Dificultad: media-alta 

Apta sólo para vehículos todoterreno 

 

Con una ruta totalmente renovada, nuestro objetivo diario es pasarlo bien. 
Además incluimos visitas casi a diario, museo de coches, cuevas de Hercules, 
estudios Ecla, cascadas de Ouzou y nuestra gran novedad… El Mono, 
montaña que con la luz y el sol adecuados y desde el punto preciso, parece la 
silueta de un primate. 
 
Navegación por rumbos y distancias, waypoints escondidos y waypoints 
invertidos, geocaching y mucho más.   
3.000€ en premios. Cazadora oficial. Concurso fotográfico. 

 

 Dos modalidades: 
Ruta. 
Desert Experience. 

 
 
RUTA Y PROGRAMA 
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Viernes día 2: Algeciras--Tanger—Asilah 
Nos daremos cita en el puerto de Algeciras para embarcar a las 17:30h hacia Tánger. Trámites 
aduaneros y carretera hasta la cercana localidad de Asilah, una belleza de ciudad en el Atlántico. 
Alojamiento en el hotel Alkhaima-Asilah. 
 

Sábado día 3:  Asilah—Beni Mellal 
Autopista hasta la conocida ciudad de Meknes. Luego 
alternaremos carretera de montaña y pistas hasta la 
localidad de Beni-Mellal. Alojamiento en el hotel Beni-Mellal 
Ouzoud. 
 

Domingo día 4: Beni-Mellal—Ouazarzate 
Hoy cruzaremos el Atlas de norte a sur, intercalando 
carreteras de alta montaña con pistas de ensueño. Vistas 
panorámicas de paisajes lunares. Llagada a Ouazarzate por 
pista y alojamiento en el hotel Kenzi Azghor. 
 

Lunes día 5: Ouazarzate—Mahamid 
Conducción sur por pistas de ensueño, hasta alcanzar el 
conocido río de arena cercano al lago Iriki, que 
atravesaremos. Por el rio de arena llegaremos a la localidad 
de Mahamid. Alojamiento en el hotel Kasbah Azalay. 
 

Martes día 6: Mahamid—Zagora 
Día de dunas en el Erg-Chegaga que intentaremos atravesar, 
con alternativa por el paso de Jbel Bani para el que no quiera 
dunas. Antes de la puesta de sol, pistas hasta la localidad de 
Zagora y alojamiento en el hotel Reda Zagora. 
 

Miércoles día 7: Zagora—Merzouga 
Día largo, tomando rumbo Este hacia la Villa de Tafraute 
(albergue del Kem kem). Desde aquí tomaremos pistas 
nuevas, primero hacia el norte y luego enfilaremos el Erg-
Chebbe hasta llegar a Yasmina. Alojamiento en Xaluca Belle 
Etoile. 
 

Jueves día 8: Merzouga—Merzouga 
Dunas en el Erg-Chebbe. A primera hora y como siempre, 
daremos un curso de conducción en arena, con actividades 
de auto rescate (válidas para arena, barro y nieve) luego 
cruzaremos el Erg y volveremos a nuestro alojamiento por el 
río de arena. Después de la cena una sorpresa nos espera en 
las dunas. 

 
Viernes día 9: Merzouga—Fes 

Ruta nueva que nos llevará atravesando el palmeral del Ziz 
hasta ER-Rachidia. Desde aquí, carretera hasta Midelt donde 

http://www.experiencia4x4.es/
mailto:rutas@experiencia4X4.es
http://www.serlial.es/
http://www.meridianoraid.com/
http://www.asociaciondesiertoniños.es/


Tlf: 91 080 29 43  /  654 37 55 58 

  …Tú pones el límite…                         www.experiencia4X4.es  
rutas@experiencia4X4.es  

 

www.serlial.es  www.meridianoraid.com          www.autocentroencar.com              www.totem4x4.com            www.asociaciondesiertoniños.es 

intercalaremos pistas nuevas con carreta hasta Ifrane. Desplazamiento por carretera hasta Fez y 
alojamiento en el hotel Barceló Fez. 
 

Sábado día 10: Fez—Nador o Melilla 
Visita a la Medina de Fez, patrimonio de la humanidad antes 
de empezar nuestro regreso por carretera hasta el puerto de 
Nador o Melilla, donde embarcaremos a última hora de la 
noche rumbo a la península. 
 

Domingo día 11: llegada a la península, Almeria o Malaga, depende 
del puerto de salida y fin del 6º Desafio 
 
 
 

PRECIOS 
 Coche: 360€. 
 Persona: 745€ en habitación compartida. 

o Suplemento individual: 165€. 
 

INCLUYE 
 Ferry de ida. 
 Ferry de vuelta con camarote con baño. 
 8 noches de alojamiento en hotel en régimen de media pensión (desayuno y cena). 
 Asistencia en trámites fronterizos.  
 Apoyo en ruta. 
 Mecánico en ruta. 
 Seguro de accidentes personal para cada participante (no del vehículo). 
 Asistencia sanitaria básica. 

 Rutometro y coordenadas GPS. 

 Entradas y guías a las actividades programadas. 
No incluido: 

 Combustible. 

 Bebidas en los hoteles. 

 Gastos personales. 

 Comida. 
 
De acuerdo a lo establecido por la Ley 23/2002 y RDS 1/2007, Experienciax4 S.L. informa que todos los servicios turísticos 
(alojamiento, restauración, entradas y transporte diferente al del vehículo del participante) reservados a las agencias de viajes, se 
gestionan a través de esta agencia (CICMA 3287, CIF B87362661). 

http://www.experiencia4x4.es/
mailto:rutas@experiencia4X4.es
http://www.serlial.es/
http://www.meridianoraid.com/
http://www.asociaciondesiertoniños.es/

