GQ EN COLABORACIÓN CON HONDA

II EDICIÓN AFRICA TWIN
MOROCCO EPIC TOUR

Aventura
sobre la
Africa Twin

Descubrimiento
Para los participantes
es un sueño hecho
realidad. Llegar al
final de la Africa Twin
Morocco Epic Tour es
demostrar el espíritu de
superación que todos
llevamos dentro.
Un reto conseguido.

La segunda edición de esta
inolvidable y espectacular
experiencia, organizada por
Honda, fue un rotundo éxito.

E

l Dakar voló hace tiempo hacia tierras americanas, pero aún existe una
aventura en moto por el norte del
continente africano que aglutina todos los
ingredientes de aquél mítico Raid. Está diseñada para los propietarios de Honda y se
llama Africa Twin Morocco Epic Tour. En
su segunda edición, este viaje off-road volvió a
seducir al medio centenar de afortunados que
disfrutó de casi 2.000 kilómetros de aventura por Marruecos. Términos como "épico" o
"grandioso" no se le quedan grandes. Pese a
no ser un rally competitivo y a que la organización lo dispone todo de forma que los
participantes no han de pensar en otra cosa
que en disfrutar encima de su montura y
sentirse pilotos de Raid por una semana, la
dificultad de los terrenos por los que pasa y
la climatología cambiante suponen un reto
sólo a la altura de pilotos experimentados.
Las etapas, con una media de 300 kilómetros, encierran sorpresas continuas, paisajes
de cuento y parajes evocadores. Este año,
los aventureros también disfrutaron durante
varias etapas de la compañía de los pilotos
oficiales de raid Honda Racing Corporation
(HRC) Joan Barreda y Paulo Gonçalves, que
impartieron una Masterclass a los integrantes de la expedición y desvelaron jugosos
secretos de pilotaje sobre los terrenos más
técnicos y difíciles del recorrido. Thierry
Sabine, creador del París-Dakar, definió la
prueba como "un desafío para aquellos que
parten y un sueño para quienes se quedan".
Los participantes de la Africa Twin Morocco
Epic Tour ya saben a qué se refería.

LA REINA DEL DESIERTO
La Honda Africa Twin puede considerarse la reina del desierto. Un equilibrio perfecto
entre peso, potencia y manejabilidad la hace salir victoriosa de cualquier reto, por duro que
éste sea. Además, Honda ofrece todas las facilidades del mundo a los intrépidos pilotos. Se
encarga del transporte de la moto y del equipaje, y lo organiza todo (asistencia en ruta,
recambios, equipo médico… una logística a la altura del Dakar) en las distintas etapas para
que la aventura marroquí a dos ruedas sea inolvidable y ningún imprevisto la detenga.

Tierra, mar y aire
Asfalto, pistas de tierra
compacta, caminos de
piedras, lenguas de arena,
dunas, bosques de cedros,
campos verdes, ríos, senderos
rocosos, cauces de arroyos
secos, cañones, montañas…
El recorrido de esta aventura
épica avanza por todo tipo
de terrenos y discurre por los
más hermosos paisajes.

Hermandad
Según pasan los
kilómetros, la
solidaridad y el
compañerismo entre
los participantes
afloran de manera
natural. Todos aman
por igual la moto
y la aventura, y la
Africa Twin Morocco
Epic Tour combina
ambas pasiones a la
perfección.

