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8º Desafío de “los Poceros” 
El clásico del mes de Diciembre 

Del 30 de Noviembre al 9 de Diciembre 2018 

Viaje Cardioprotegido 

 
 

Plató del Rekam – Erg Chebbi – Alto Atlas – Circo del Jaffar – La Catedral – Imichil 
Lago Bin el Ouidane – Cascadas de Ouzoud – Fez 

 
Apta sólo para vehículos todoterreno  

Incluye transporte de maletas de hotel a hotel 
ÚNICA ruta Cardioprotegida, gracias al equipo Desfibrilador portátil 

 
Este año renovamos el concepto del “Desafío” de los Poceros. 

Haremos rutas más cortas que nos permitan llegar a buena hora a los hoteles y así disfrutar de sus 

instalaciones o visitar las ciudades en las que pernoctaremos. Eso sí, para los mas cañeros habrá alternativa 

que hará las delicias e incluso permitirá la conducción nocturna. Y si lo que buscas es más emoción, podrás 

apuntarte el día que quieras al Desert Experience, la autentica aventura 100% navegación. 

 

Todos los días acabamos en hoteles de 4 estrellas. Transporte de maletas y material de hotel a 

hotel con nuestro servicio gratuito “muévete sin maletas”. 

La aventura está servida. 

 

Tres modalidades: 

 Ruta: con o sin jefe de grupo. Os facilitamos todos los wpt y el libro de ruta para sin ninguna 

dificultad poder acometer todas las etapas. 

 Desert Experience: novedad este año, donde la navegación, orientación y planificación marcarán la 

diferencia. 4 etapas más 1 de clasificación. Podrás apuntarte el día que te apetezca (bases, 

normativa, reglas y premios en www.experiencia4x4.es/rutas/2018-desafio-marruecos-

diciembre/reglamento-desert-experience.pdf   

 Los + cañeros: para el que quiera algo más de pista, después de la comida, habrá alternativa para 

llegar al hotel, algo más larga que la ruta, eso sí con todos los wpt. 

2.000 €uros en premios – Cazadora oficial 8º Desafío – concurso fotográfico 
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RUTA 
Viernes 30 de noviembre: Almería 

Nos daremos cita a las 20h en el puerto de Almería para el reparto de material y la entrega de 
documentación. Embarque a las 22,30h hacia Melilla. Noche en camarote con baño y desayuno 
incluido. 
 

Sábado 1 de diciembre: Melilla – Erfoud  
Tras los trámites aduaneros, comenzaremos la aventura.  Para los 
participantes en la Desert Experience será la etapa de 
clasificación del primer día de salida. Tras un tramo de enlace por 
carretera, haremos parte del Plato del Rekam, este año en su 
parte más Oriental, desde las inmediaciones de Missour hasta 
Errachidea. La llegada a Erfoud, la haremos por el palmeral del 
Ziz. Alojamiento en el Hotel Xaluca Erfoud. 
 

Domingo 2: Erfoud - Merzouga 
Primer día de dunas. Comenzaremos con un pequeño curso de 
conducción en arena, donde explicaremos los aspectos básicos.  
Alternativa de 200km de pista para el que no quiera dunas. 
Alojamiento en el hotel Tombouctu de la cadena Xaluca. Después 
de la cena,,, más: haremos una nocturna totalmente voluntaria 
por el rio de arena que bordea el erg. 

 
 
 
 
 
Lunes 3: Merzouga – Merzouga 
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Segundo día de dunas. 
Alternativa de 240km de pista (recorrido nuevo que nos llevara a las inmediaciones del Erg Negui), 
para el que no quiera dunas. Alojamiento en el hotel Tombouctu de la cadena Xaluca. 

 
Martes 4: Merzouga – Midelt 

Saldremos por Yasmina para coger la pista Citroen. Por nuevas 
pistas iremos rumbo noroeste, acercándonos al atlas medio hasta 
las inmediaciones de Er Rich. Enlace por carretera hasta la 
localidad de Midelt. Alojamiento en el hotel Taddart. 

 
Miércoles 5: Midelt – Lago Bin el Ouidane 

Día grande. Saldremos temprano porque haremos el autentico 
Circo del Jaffar hasta las inmediaciones de Imichil. Desde aquí por 
pistas nuevas y siempre en el atlas más profundo llegaremos a la 
Catedral, una de las montañas más peculiares de Marruecos. 
Llegaremos al lago Bin el Ouidane por carretera. Alojamiento en 
el hotel Chams Du Lac. 

 
Jueves 6: Lago Bin el Ouidane -- Lago Bin el Ouidane 

No hacemos maletas. Habrá varias alternativas. Día libre para 
visitar Marrachek, ruta que pasa por las cascadas de Ouzoud o 
ruta de 250km, alternando pistas de alta montaña en el atlas 
central. Tú eliges. Alojamiento en el hotel Chams Du Lac. 

 
Viernes 7: Lago Bin el Ouidane – Fez 

Ruta que nos llevara por nuevas pistas y asfalto de alta montaña, 
para rumbo norte terminar de atravesar el Atlas, hasta las 
inmediaciones de Meknes, donde por autopista llegaremos a la 
localidad imperial de Fez. Alojamiento en el hotel Zalagh Parc 
Palace Fez. 

 
Sábado 8: Fez – Nador o Melilla 

Comienza el regreso no sin antes hacer una visita sorpresa,,,,,, al 
estilo de “los Poceros”. Enlace por carretera hasta la localidad de 
Nador. Trámites fronterizos y embarque a las 22,30h por Nador o 
Melilla (a elegir) en el camarote con baño. Desayuno incluido. 

 
Domingo 9:   

Llegada a la península por Almería o Málaga (según el puerto de 
salida elegido) y fin del 8º Desafío. 
 
 
 

PRECIOS 
 Coche: 390€. 

 Persona: 765€ en habitación compartida. 

 Suplemento individual: 195€. 
 

INCLUYE 
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 Ferry de ida y vuelta en camarote con baño. Desayuno a bordo incluido. 

 7 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. 

 Rutómetro y coordenadas GPS. 

 Prueba de conducción en dunas con buggy. 

 Transporte de maletas y material de hotel a hotel gratis. 

 Entradas y guías a las actividades programadas. 

 
NO INCLUYE 

 Combustible. 

 Bebidas en los hoteles. 

 Gastos personales. 

 Comida. 

 Lo no especificado en el apartado de incluye. 
 
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

