DEVIAJES PARA HONDA

OFF ROAD LOVERS:
¡EMPIEZA LA AVENTURA!
A bordo de la emblemática Honda Africa Twin, 50 pilotos dispuestos a todo se
enfrentaron al reto más exigente: la tercera edición del Africa Twin Morocco
Epic Tour. Una aventura en el desierto que, además, vivió la presentación de los
nuevos modelos: Africa Twin Adventure Sports.

True Adventure.
Es el lema de la épica
Africa Twin, uno de
los modelos
emblemáticos de
Honda que este año
se renueva con
nuevos modelos:
Africa Twin
y Adventure
Sports 2020.
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El Epic Tour supone un reto personal que
pone a prueba la habilidad y la forma física de los pilotos. Cada uno lo afronta con
el grupo que más se ajusta a su nivel de pilotaje y técnico. Una opción sensacional
para lograr un disfrute más total de la
aventura. Aquí no importa el nivel, porque
la ruta te lleva a tu límite: ya seas piloto o
aficionado al trail con algo de experiencia
en enduro, vivirás cada día a tope haciendo bueno el espíritu de esta travesía: una
oportunidad excepcional para desafiar los
límites, para superarse a uno mismo.
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El Honda Epic Tour resulta increíblemente variado –70% por pistas y 30% en asfalto–, recorriendo prácticamente la totalidad de terrenos off road que se pueden
encontrar en Marruecos: pistas más o
menos rápidas, oueds –ríos secos– de piedra y arena, la hamada llana y pedregosa
y, por supuesto, arena, desde dunas pequeñas y de difícil ‘pelo de camello’ hasta

DESAFÍO PERSONAL

La localidad
marroquí de Saïdia
es el punto de
arranque de la
tercera edición del
Africa Twin Morocco
Epic Tour.
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MARRUECOS ‘OFF ROAD’

las grandes dunas del Erg Chebbi y los alrededores de Merzouga.
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unas jornadas únicas: un mix de aventura
salvaje en ruta junto a la posibilidad de
hacer turismo de lujo al final de cada
etapa. Así, los pilotos encuentran momentos de relax y de desconexión total tras las
duras jornadas de conducción.
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Los participantes
pudieron probar los
nuevos modelos Africa
Twin de Honda.
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ecorrer Marruecos en formato reto,
en un buenísimo ambiente, sorteando una ruta de ocho días de auténtica aventura, sin el estrés del reloj y con
una camaradería absoluta entre los 50 participantes. Así es el Africa Twin Morocco
Epic Tour, un eventazo de Honda Iberia,
dirigido a los propietarios del modelo trail
Honda CRF1000L Africa Twin, y que ha
contado con la mejor asistencia y logística
made in Honda.
Se trata de un evento muy especial en
el que la intención de Honda es que sus
clientes vivan una auténtica aventura y se
sientan como genuinos pilotos de raids.
Una experiencia off road por los parajes
más espectaculares del país africano en
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