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9º Desafío de “los Poceros” 
El clásico del mes de Diciembre 

Del 29 de Noviembre al 8 de Diciembre 2019 
 

Viaje Cardioprotegido 
“Si eres capaz de dejar atrás lo que ya conoces, te sorprenderá a donde te lleva lo diferente” 

 
Fez – Parque Nacional de Taza – Garganta de Jaffar – Alto Atlas – Gargantas del Todra – Minas de Plata –
Forum Zguid – Lago Iriki – Erg Chegaga – Saghro 

 
Apta sólo para vehículos todoterreno  

Dificultad: Madia-Alta 
Incluye transporte gratis de maletas de hotel a hotel 

ÚNICA ruta Cardioprotegida, gracias al equipo Desfibrilador portátil 
 

RUTA 

 
Viernes 29 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 30 – Melilla – Fez: 

Tras los trámites aduaneros, comenzaremos la aventura. Dos 
alternativas: 

 Carretera hasta la localidad de Fez, con idea de llegar a la hora de 
la comida y así poder visitar esta ciudad imperial, su zoco y sus 
miles de callejuelas. 
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 Tras salir de Nador, empezaremos pistas por el norte del país. 
Recorridos nuevos para nosotros que nos llevaran a descubrir 
una zona del país muy poco transitada. Por pista llegaremos a las 
cercanías de Fez. 

Alojamiento en media pensión en el hotel Volubilis 
 
Domingo 1 de diciembre – Fez - Midelt: 

Día grande. Desplazamiento por carretera hasta la localidad de Taza 
donde emprenderemos una nueva aventura, cruzando el Parque 
Nacional de Taza. Pistas que atraviesan este fantástico Parque por 
infinidad de bosques. Las vistas son espectaculares. A la altura de la 
localidad de Boulemane, tendremos dos opciones, carretera hasta el 
hotel o más pistas de ensueño que por los cañones de Achlouj nos 
llevarán a las minas de plomo y plata de Aouli, donde atravesaremos el 
puente de madera. Llagada a Midelt y alojamiento en el hotel Taddart. 

 
Lunes 2 – Midelt – Boumalne Dades: 

Tras un pequeño enlace nos adentraremos en las auténticas Gargantas 
de Jaffar y lo haremos por su cauce natural, un paso técnico que muy 
pocos conocen y que solo algunos privilegiados conseguiremos culminar. 
Combinaremos pistas y carreteras del Alto Atlas hasta la localidad de 
Imilchil. Cruzaremos el Atlas en su totalidad hasta las Gargantas del 
Thodra. Desde aquí, dos alternativas, o carretera hasta Dades pasando 
por Tinghir o el paso Gargantas del Todra-Gargantas del Dades por el 
cauce del río (si las lluvias nos lo permiten). Alojamiento en el hotel 
Xaluca Dades. 

 
Martes 3 – Boumalne Dades– Forum Zguid: 

Pequeño enlace por carretera para coger las pistas con destino Nkob, 
intercalando todo tipo de terreno, rápidas, lentas y trialeras, vamos un 
tramo completito. Tras un tramo de enlace volvemos a pista por zonas 
nuevas, palmerales y plantaciones de sandias interminables hasta las 
cercanías de nuestro destino, Forum Zguid. Alojamiento en el hotel Bad 
Rimal. 

 
Miércoles 4 - Forum Zguid – Mahamid: 

Otro gran día. Saldremos temprano porque visitaremos el poblado 
nómada abandonado antes de afrontar el Lago Iriki. Después dos 
alternativas, o el río de arena que bordea el Erg Chegaga o la pista 
prohibida. Llegamos a Mahamid y alojamiento en el hotel Chez Le Pacha. 

 
Jueves 5– Mahamid - Mahamid: 

No hacemos maletas. Habrá varias alternativas. Día libre para visitar 
Zagora, o dunas en el Erg Chegaga, desierto muy al sur de Marruecos con 
una arena diferente y unas dunas “mas ratoneras” que el Erg-Chebie o 
ruta alternativa por pistas de la zona. Alojamiento en el hotel Chez Le 
Pacha. Tras la cena y si aun tenemos combustible, haremos una ruta voluntaria nocturna para poder 
observar las estrellas en un lugar mágico y con un ambiente de grupo único. 
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Viernes 6 – Mahamid – Boumalne Dades: 

Saldremos por carretera hasta la localidad de Tagounite, donde podremos repostar. Tras cruzar 
Zagora tomaremos las pistas que cruzando el Saghro nos llevarán nuevamente a la localidad de 
Boumalne Dades. Alojamiento en el hotel Xaluca Dades. Cena y fiesta de despedida con sorteo de 
regalos. 

 
Sábado 7 – Boumalne Dades – Melilla: 

Comienza el regreso. Enlace por carretera hasta la localidad de Nador. Trámites fronterizos en la 
frontera de Melilla y embarque a las 22,30h en camarote con baño. Noche en ferry y llegada a Málaga 
a primera hora de la mañana. Desayuno incluido. Como alternativa, se podrá cambiar la salida por 
Nador, llegando a primera hora de la mañana a Almería (bajo petición). 

 
Domingo 8:  

Llegada a la península por Almería o Málaga (según el puerto de salida elegido) y fin del 9º Desafío 
 
 

PRECIOS 
 Coche: 390€. 

 Persona: 775€ en habitación compartida. 

 Suplemento individual: 210€. 

 
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. 

 Rutometro y coordenadas GPS. 

 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). 
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