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5º Desafío “los poceros” MARRUECOS 

4 al 13 de diciembre 2015 

1.870 euros, coche y dos personas 

No recomendado para niños         Dificultad: madia-alta 

Valida solo para todo terreno 
Tras un año de parón y por 5º año, 
preparamos, gestionamos y organizamos el 
5º Desafío de “los poceros” un clásico del 
mes de Diciembre, donde priman las etapas 
duras y largas sin olvidar las dunas y eso sí, 
a la llegada, los mejores hoteles. Este año, 
recorridos totalmente novedosos, con dos 
etapas maratón, un geocaching, regalos y 
muchas sorpresas al estilo de “los poceros”. 
Pasaremos por: Pantano de Mohamed V, 
Plató del Rekkam (el auténtico), Chot de 
Merzouga, Erg-Chebbi, Circo de Jaffar, 
Volubilis, para terminar en Chefchaouen. 

Qué se incluye en los 1.870€ 

- Ferry de ida y vuelta en camarote doble con baño, para 1 coche y 2 personas. 

- 7 noches de alojamiento en régimen de media pensión (desayuno y cena), para 2 

personas. 

- Seguro de responsabilidad civil. 

- Seguro de asistencia en viaje (para 2 personas, NO para el vehículo) 

- Asistencia mecánica durante la ruta. 

- Asistencia sanitaria básica durante la ruta. 

- Recuerda que si no dispones de vehículo todoterreno podemos gestionar el alquiler de 

uno desde Marrakech, llámanos para informarte. 

Ruta 

- Día 4: Nos damos cita en el puerto de Almería, para salir a las 22h hacia Nador o Melilla. 
Tras el primer brifing noche en camarote doble con baño. 

- Día 5: Una vez pasados todos los trámites de aduana y frontera, y a pocos kilómetros, 
cogemos pista para dirigirnos hacia el oeste, dirección Oujda, pasando por el pantano de 
Mohamed V, que bordearemos para dirigirnos al pinar de Carrasco. Entraremos a Oujda 
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por los montes de Snassen para alojarnos en el hotel Atlas Orient, un 4 estrellas a pie de la 
medina. 

- Día 6: Primera etapa maratón, donde nos dirigiremos hacia el sur por el autentico Plató 
del Rekkam para luego coger rumbo oeste por la cara norte del Atlas y así llegar a Midelt. 
Alojamiento en el hotel Taddart 

- Día 7: Hoy llegamos al desierto, a Merzouga. Saldremos de Midelt por carretera hacia el 
sur y a pocos kilómetros cogeremos pista para cruzar por el oeste el Atlas. Pistas con 
nuevos recorridos que nos harán llegar al Erg-Chebbi por el norte, por el río de arena. 
Alojamiento en el hotel Tombouctou. 

- Día 8: Hoy no hay que hacer maletas. Dividimos el día en dos partes. Por la mañana dunas 
en el Erg-Chebbi y por la tarde un divertido geocaching, donde todos los participantes se 
llevarán un regalo sorpresa (desde un linterna hasta el viaje para coche y una persona del 
año siguiente gratis). Regreso al hotel Tombouctou. 

- Día 9: Etapa a la que hemos llamado “solo pista”. Abandonamos el desierto por el Chot de 
Merzouga rumbo norte, para  dirigirnos hacia Boumalde Dades, siempre por pista plana, 
que se irá complicando al hacer el paso de montaña. Apenas haremos unos pocos 
kilómetros de carretera ya que la llegada a Boumalde Dades se hace por pista. 
Alojamiento en el hotel Xaluca Dades. 

- Día 10: Segunda etapa maratón. Rumbo norte y saliendo por las Gargantas del Dades,  
atravesaremos el Circo de Jaffar, cruzando el puente del pueblo abandonado y las minas 
de Ahuly para llegar a Meknes por una pista de vegetación verdosa. Alojamiento en el 
hotel Menzeh Dalia. 

- Día 11: A pocos kilómetros de Meknes, pasaremos por Volubilis, las ruinas romanas mejor 
conservadas de África, que podremos visitar. Por pistas rápidas y carreteras de montaña,  
siempre rumbo norte, nos dirigiremos hacia Chefchaouen, emblemático pueblo de origen 
español con un encanto especial, donde nos alojaremos en el hotel Parador, a pie de la 
medina. 

- Día 12: Comienza el regreso. Últimas compras y preparativos en Chefchaouen e incluso 
visita a las cascadas, para a media mañana dirigirnos hacia Nador, donde partiremos a las 
22h rumbo Almería, en camarote doble con baño. 

- Día 13. Llegada a España (Almería o Málaga, según salida por Nador o Melilla) a primera 
hora de la mañana. Despedida y fin de la ruta.                  
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Hoteles gestionados por la Agencia local Sahara Tours Marrakech.  
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