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7º Desafío de “los Poceros” el clásico del mes de diciembre 

Del 1 al 10 de diciembre 2017 

Plató del Rekam -- 2 Desiertos ---- Playa Blanca --- Iriki --- Legizira 
Apta sólo para vehículos todoterreno 

Incluye transporte de maletas de hotel a hotel 

 

Para este año, tenemos una ruta espectacular y totalmente diferente. Nuestro objetivo diario es pasarlo 
bien. Llegaremos muy al sur de Marruecos, a las puertas del Sahara con el objetivo de ver los tanques de los 
dos bandos (marroquíes y del frente Polisario).  

 
Erg Chebbie, Chegaga, Lago iriki, Playa Blanca, Cuevas de Friouato, Arcos de Legizira, Inzerki, Alto Atlas, 

Tanques, Plató del Rekam, Ríos de Arena y un sin fin de pistas y hamadas. 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.  

Dos modalidades:  
 

 Ruta, con o sin jefe de grupo, tu elijes. 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 y orientación serán imprescindibles. 
5 etapas + una de clasificación, donde primará la 
menor distancia recorrida entre los wpt que os 
facilitaremos día a día, que junto con los mapas y 
vuestros GPS harán las delicias de los más 
aventureros. Ya sabéis, la distancia más corta 
entre punto y punto no siempre es la línea recta. 
(bases, normativa y reglas en archivo adjunto) 

 
3.000€ en premios. Cazadora oficial. Concurso fotográfico.  

 

RUTA 
Viernes Día 1: Almería 
Nos daremos cita a las 20h en el puerto de Almería para el reparto del material y la entrega de 
documentación. Embarque a las 22,30h hacia Melilla. Noche en camarote con baño y desayuno incluido. 
 
Sábado Día 2: Melilla--Merzouga  
Tras los trámites aduaneros, comenzamos la aventura. Para la Desert Experience será la etapa de clasificación 
del primer día de salida. Tras un tramo de enlace por carretera, haremos parte del plató de Rekam hasta las 
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cercanías de Errachidea. Atravesaremos el palmeral del Ziz y llegaremos a Merzouga por el rio de arena que 
bordea el Erg-Chebie. Alojamiento en el hotel Tombuctú de la cadena Xaluca. 
 
Domingo Día 3: Merzouga - Merzouga 
Día de dunas en el Erg-Chebie. No hacemos maletas. Comenzaremos 
dando un pequeño curso de conducción en arena, donde 
explicaremos los aspectos básicos. Y a partir de ahí,,, a disfrutar de 
la arena hasta la puesta de sol. Con alternativa de 250km de pista 
para el que no quiera hacer dunas. Alojamiento en el hotel 
Tombuctú de la cadena Xaluca. 
 
Lunes Día 4: Merzouga-Mahamid 
Saldremos temprano y lo haremos por el chot, donde tendremos que buscar el paso, rumbo sur-oeste por 
nuevas pistas llegaremos al Kem_Kem, previo paso por el Portal de Belen. Almuerzo de los clásicos huevos 
fritos para luego atravesar el lago seco y llegar a las cercanías de Zagora por la pista rápida del Dakar. 
Repostaje y desplazamiento por carretera hasta la localidad de Mahamid. Alojamiento en el hotel Kasbah 
Azalay. 
 
Martes Día 5: Mahamid—Icht 
Dos rutas a elegir: segundo día de dunas en el erg-Chegaga y desplazamiento a Icht por carretera o rio de 
arena hasta el lago iriki que atravesaremos para por nuevas pistas y siempre paralelos al rio Draa, rumbo sur-
oeste, hacer el paso de las clásicas pistas balizadas del Dakar. Último tramo por carretera hasta la localidad 
de Icht. Alojamiento en el hotel Borj Biramane. 
 
Miércoles Día 6: Icht-Guelmin 
Día largo e intenso. Seguimos paralelos al Draa para adentrarnos en 
el Sahara más remoto y olvidado del sur de Marruecos. Fantásticos 
paisajes de la ruta de los Cretones. Aprovecharemos para visitar los 
carros de combate abandonados de la guerra del Sahara. Los hay de 
los dos bandos, marroquís (de fabricación americana) y del frente 
Polisario (de fabricación rusa) pista hasta Tantan y enlace por 
carretera hasta Guelmin. Alojamiento en el hotel Oasis Palm. 
 
 
Jueves Día 7: Guelmin-Agadir 
Hoy toca madrugar. Haremos Playa Blanca y la marea baja es a primera hora de la mañana. Entrando por el  
norte y saliendo al sur, en Aureora disfrutaremos de la conducción por la playa. Pequeño enlace por carretera 
hasta Sidi Ifni, para visitar los arcos de Legizira, llegada a Tiznit y carretera hasta Agadir. Alojamiento en el 
hotel Sol House Taghazout Bay Surf (un Melia de 5 estrellas a pie de playa) 
 

 
 

http://www.experiencia4x4.es/
mailto:rutas@experiencia4X4.es


Tlf: 91 080 29 43  /  654 37 55 58 

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

 

Viernes Día 8: Agadir-Beni Mellal 
Ruta nueva. Atravesando el Parque Tizgui y por pista llegaremos a 
Inzerki (la mayor colmena productiva de miel de todo el mundo). 
Enlace por carretera para bordear Marrachek hasta el lago Massira 
y desde aquí pista de alta montaña para atravesar el Atlas hasta la 
localidad de Beni Mellal. Alojamiento en el hotel Beni Mellal Ouzoud. 
 
Sábado Día 9: Beni Mellal-Nador o Melilla 
Empieza nuestro regreso por carretera. De camino visitaremos las 
cuevas de Friouato. Llegada al puerto de Nador o Melilla (a elegir) 
donde embarcaremos a última hora de la noche rumbo a la 
península. Desayuno incluido. 
 
Domingo Día 10: llegada a la península, Almería o Málaga, depende 
del puerto de salida y fin del 7º Desafío 
 
 

PRECIOS  
 Coche: 380€.  

 Persona: 755€ en habitación compartida.  

 Suplemento habitación individual: 185€.  
 

INCLUYE  
 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. 

 Transporte de maletas y material de hotel a hotel gratis. 

 Entradas y guías a las actividades programadas.  
 

No incluido:  
 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). 
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