DEVIAJES PARA Honda

Sección lorem ipsum
Ocho días on fire.
Ninguna aventura puede
compararse al Epic Tour.
Un recorrido que marca
a sus participantes.

Africa Twin Morocco Epic Tour
Una aventura épica

Kilómetros de desierto.
Marruecos no es una
elección fortuita. Surfear
una duna a los mandos de
tu moto es una experiencia
única que tienen muy pocos.

La segunda edición de este desafío llevó a 50 pilotos de ‘Africa Twin’, la mítica
moto del Dakar, a vivir una aventura única: 2.000 kilómetros de norte a sur de
Marruecos, un país lleno de dunas, contrastes y retos.

Uno de los momentos más
esperados por los
participantes es la
masterclass que los pilotos
profesionales de Honda
administran in situ.

R

ecorrer Marruecos de norte a sur a
lomos de la mítica Africa Twin, de
Honda; o, al menos, hacer los 2.000
kilómetros más duros y salvajes entre Fez e
Ifrán es como visitar un continente al completo. Sus cambios bruscos de paisaje, sus
espacios vírgenes, sus dunas y bosques hacen
de esta lengua de tierra marroquí, que atraviesa el Atlas, un maravilloso reto.
Pero el Epic Tour no es un recorrido solitario ni una experiencia para ermitaños; es
una aventura en grupo donde la organización de Honda demuestra por qué son líderes a la hora de acompañar a sus pilotos alrededor de todo el planeta. El despliegue de
medios del Epic Tour es espectacular, algo

que ya se nota desde la primera recepción
de bienvenida; esta vez en Fez, rodeados de
paisajes verdes que bien podrían estar en
Alemania antes que en Marruecos.
Con el verde como marco de pruebas empieza el Epic Tour que nos llevará de Fez a
Ifrán dando un rodeo absolutamente maravilloso. Las Africa Twin ruedan atravesando sinuosas carreteras, técnicas pistas que transcurren entre preciosos cerros... 323 kilómetros
para abrir boca hasta llegar a Midelt, donde
empieza la segunda etapa, más seca, dura y
marroquí que el principio.
Pero no es hasta Dades cuando los aventureros entran en el deseado y rudo desierto.
Dunas, desfiladeros, montañas rocosas, barro,

ríos de arena... la prueba de la orografía marroquí es un reto y un deseo para los amantes
de la aventura a dos ruedas. Si no, que se lo
digan a Joan Barreda y Paulo Gonçalves, los
pilotos de Raid de HRC (Honda Racing Corporation), que se unieron a la aventura en un
desfiladero de Merzouga.
¡Imposible no aprovechar los imputs de
estos expertos de la moto! Al día siguiente
los participantes del Epic Tour vivieron
una de las jornadas más esperadas: la masterclass que Barreda y Gonçalves compartieron con todos ellos para potenciar las
habilidades en la arena. Unas lecciones
que todos se llevaron a casa como un auténtico tesoro. Los consejos de estos profe-

Infraestructura 10.
Los participantes se han
sentido como auténticos
pilotos de raids gracias al
montaje de la organización.

Éxito de la segunda
edición. 50 participantes y
2.000 km de ruta de un
sueño hecho realidad.
sionales vinieron muy bien para superar
los últimos días de aventura: largas lenguas de arena y zonas de montaña que
ponían a prueba la resistencia de los brazos... pero ahí no quedó todo, eso era lo
planeado y la climatología se encargó de
superarlo. La última etapa de este tour, la
despedida, transcurrió bajo lluvias torrenciales y granizos que obligaron a los
pilotos a tomar una alternativa con más
asfalto y rodeados de montañas nevadas
en un país que parece pensado para todo
menos para la nieve.

un desafío único

Africa Twin es uno de los
modelos más
emblemáticos de Honda.
Reeditado hace un par de
años, es fiel a su eslogan:
True Adventure.

La segunda edición del Africa Twin Morocco Epic Tour de Honda, igual que la primera, ha sido todo un éxito. Los 50 intrépidos
pilotos demostraron sus ganas de experimentar y de disfrutar a los mandos de la
Africa Twin. Una apasionante aventura
donde el espírutu de compañerismo puede
marcar la diferencia entre una ruta dura y
una prueba superada. “Es increíble que estemos haciendo pistas del Dakar o dunas
con la misma moto con la que iremos al
trabajo el lunes que viene”, destacaban
muchos de los participantes con la sonrisa
de una aventura única flotando en su cara.
¡Una experiencia única!

