
polivalencia total
El Epic Tour 2018 ha 
permitido disfrutar de 
la aventura a usuarios 
de todos los niveles, 
que destacan la 
polivalencia y 
fiabilidad de la  
Africa Twin.

un equipo 10
Mecánicos, médicos, 

guías, mantenimiento.... 
los participantes 

disfrutaron de un 
despliegue de medios 

excepcional.

africa twin
Es uno de los modelos 
más emblemáticos de 
Honda, la moto 
perfecta para este 
desafío. True Adventure 
es su lema.

y ofrecerles una mas-
terclass sobre con-
ducción en el desierto 

que encantó a los aventureros del Epic Tour. Ade-
más, hicieron las delicias de los participantes con 
su espectacular exhibición de pilotaje en las 
dunas del Erg Chebbi. Y es que, el Morocco Epic 
Tour es un viaje para los amantes de la aventura, 
una oportunidad excepcional para desafiar los 
límites, para superarse a uno mismo y lograr el 
sueño de recorrer las dunas y descubrir paisajes 
fascinantes de la mano de Honda y a lomos de una 
Africa Twin durante 300 kilómetros cada día. La 
ruta da acceso a lugares emblemáticos de Marrue-
cos, a transitar por los caminos más inusitados, 
conducir por las dunas, carreteras y caminos 
sinuosos y pasar las noches rodeado de amigos 
bajo un imponente cielo de estrellas. 

ESQUIRE para Honda

Ocho días on fire a lomos de una de las motos 
más míticas: la Africa Twin, protagonista abso-
luta del rally Dakar. ¿Apetece? A estos 50 pilotos 
participantes en la segunda edición del Epic Tour 
les ha encantado. 2.000 kilómetros sobre la oro-
grafía marroquí en jornadas llenas de dunas, 
polvo, arena, gasolina, ríos de barro, velocidad y 
adrenalina atravesando el Atlas.
El recorrido de este año, iniciado en Fez, ha 
incluido sinuosas carreteras, técnicas pistas que 
transcurren entre preciosos cedros de la zona de 
Ifrane, pistas del Dakar, el desierto de Merzouga 
o las famosas dunas de Erg Chebbi. Todo ello con 
un aliciente máximo: la presencia de Paulo 
Gonçalves y Joan Barreda, pilotos de Raid de 
HRC (Honda Racing Corporation) que se unieron 
a la aventura en el desfiladero de Merzouga para 
pasar más de un día con los participantes del reto 

la aventura 
más épica

La segunda edición del Africa Twin Morocco Epic Tour de 
Honda ha sido todo un éxito: 50 pilotos dispuestos a probar que 
por encima del desierto las ganas de superarse siempre ganan. 


