PUBLIRREPORTAJE

AFRICA TWIN

LAS 8 ETAPAS

MOROCCO EPIC TOUR

• DÍA 1: MOTRIL - SAÏDIA
Embarque en Motril, Granada.
Marruecos da la bienvenida. Ruta hasta Saidia.

UNA AVENTURA ÉPICA

• DÍA 2: SAÏDIA - MATARKA
8 horas de ruta, con 340 km, 80% off road.

RETO, SUPERACIÓN, ADRENALINA A TOPE Y EL PLACER DE CONDUCIR POR
LAS RUTAS, LOS PAISAJES Y LAS DUNAS MÁS IMPRESIONANTES DE MARRUECOS.
TODO ESTO Y MUCHO MÁS ES LO QUE HAN VIVIDO LOS 50 PARTICIPANTES
DE LA TERCERA EDICIÓN DEL AFRICA TWIN MOROCCO EPIC TOUR.

R

ecorrer Marruecos pilotando tu
Honda Africa Twin durante 8 días y
sentirte como uno de aquellos participantes de los legendarios Dakar
de los años 80. Esta es la aventura
que propone Honda Iberia con el Africa
Twin Morocco Epic Tour. Tras el éxito de las
dos primeras ediciones, 50 propietarios del
modelo trail Honda CRF1000L Africa Twin
de España y Portugal fueron los afortunados
seleccionados de entre todos los inscritos
en la web www.africatwinepictour.com
para participar en la tercera expedición.
Esta nueva edición recorrió los parajes más
espectaculares del país y, como en las anteriores, contó con una cuidada organización
en la que no faltó detalle: amplio dispositivo
técnico, equipo de asistencia, guías especializados, servicio médico en ruta...

Y para reponer fuerzas, alojamiento en exclusivos hoteles y campamentos en haimas
de lujo, con cama y ducha con agua caliente.
Las etapas, de 300 km diarios de media,
transcurrieron por pistas más o menos rápidas, oueds (ríos secos) de piedra y arena,
la hamada pedregosa y, por supuesto, arena
y dunas, desde las más pequeñas hasta
las enormes del Erg Chebbi y Merzouga.
En total, 2000 km, de los que el 70% se
hicieron por pistas, sorteando barrancos,
pasos de agua y zonas de barro, y solo el
30% por asfalto.
Este apasionante reto para los amantes de la
aventura y las motos es una oportunidad excepcional para desafiar los límites, superarse
a uno mismo y lograr el sueño de recorrer
las dunas y descubrir paisajes fascinantes de
la mano de Honda con tu Africa Twin.

• DÍA 3: MATARKA - ERFOUD
7 h 30 min, 340 km, 75% off road. Pistas rápidas, de montaña y primer contacto con la arena.
• DÍA 4: ERFOUD - SAF SAF - ERFOUD
Bucle de 185 km de ritmo más lento, 90% off
road en pistas de arena, pistas rotas y arena,
pasando por las famosas dunas del Erg Chebbi.
• DÍA 5: ERFOUD - GARA MEDOUAR
Nuevo bucle en torno a Erfoud de 5 h 30 min,
180 km, 90% off road. Pistas rápidas, viradas y fuera de pista. Etapa de gran atractivo.
• DÍA 6: ERFOUD - BOUANANE - MATARKA
Tiempo estimado, 5 h 30 min, 360 km, 70%
off road. Parajes inhóspitos y muy cambiantes.
• DÍA 7: MATARKA - SAIDIA
7 horas, 280 km, 50% off road. Pistas de
montaña, militares y carreteras.
• DÍA 8: SAÏDIA - SAÏDIA
30 km, 20% off road. Tramo final, mixto de
carretera y por la bella playa de Cap d’Eau.

LOS PARTICIPANTES PUDIERON PROBAR
EN PRIMICIA EL NUEVO MODELO.

www.africatwinepictour.com

