
MARRUECOS A DOS RUEDAS
La II Edición de Africa Twin Morocco Epic Tour confirmó las mejores expectativas

de este evento, en el que, a lomos de sus motos, 50 clientes de Honda atravesaron Marruecos 
de norte a sur por un apasionante recorrido de cerca de 2.000 kilómetros
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I C O N  PA R A  H O N DA

1. Desde Fez hasta Midelt. 
La II edición de Africa 
Twin Morocco Epic Tour 
llevó a los ‘raiders’ a 
atravesar todo Marrue-
cos a lo largo de siete 
apasionantes etapas. 

2. Cincuenta pilotos en sus 
Africa Twin Adventure 
Sports tuvieron que 
enfrentarse a la dureza 
del recorrido y al calor, 
cerrando con una jorna-
da lluviosa.

3. Para estos aventureros 
fue toda una sorpresa 
poder completar etapas 
propias del Dakar a 
lomos de la misma moto 
con que suelen despla-
zarse a su oficina.

Carreteras sinuosas, desiertos, ríos de arena, 
dunas, lluvias torrenciales… La II Edición de Afri-
ca Twin Morocco Epic Tour cruzó Marruecos de 
norte a sur, saliendo de Fez y acabando en Ifra-
ne, en lo que fue una aventura inolvidable para 
todos los participantes. De las 150 solicitudes 
recibidas, solo 50 afortunados fueron seleccio-
nados al azar para vivir esta inolvidable expe-
riencia a lomos de una motocicleta. No estaban 
solos. Contaban con dos profesores de excep-
ción, los pilotos oficiales del Monster Energy 
Honda Team, Joan Barreda y Paulo Gonçalves, 
que acompañaron a los participantes en parte 
del recorrido y, además de muy buenos conse-
jos, protagonizaron una espectacular exhibición 
de pilotaje con la Africa Twin Adventure Sports 
de serie en las dunas del Erg Chebbi.

Pero volviendo a nuestro raid, constó de 
siete apasionantes etapas, de una media de unos 
300 kilómetros cada una, hasta completar un re-
corrido cerca de 2.000 kilómetros. “Es increíble 
que estemos haciendo pistas del Dakar con la 
misma moto con la que iremos el lunes que viene 
al trabajo”, exclamaba más de un participante. Y 
así fue, nuestros aventureros atravesaron carre-
teras llenas de curvas, el desierto de Merzouga, 

zonas off road, pistas técnicas que transcurrían 
entre los cedros de la zona de Ifrane y superaron 
todo tipo de obstáculos a la vez que descubrían 
la cara más alternativa de Marruecos. Además 
de las dificultades propias del recorrido, los 
raiders tuvieron que enfrentarse al clima de la 
zona, desde etapas de altas temperaturas hasta 
jornadas de lluvia con granizo. Y es que Marrue-
cos sorprende por sus fuertes contrastes, que se 
alejan de la típica imagen que se tiene del lugar y 
lo convierte en un país mágico. 

Aún así, todo salió a la perfección. Esta 
última edición del Africa Twin Epic Tour ha 
contado con un total de 73 motos y 41 personas 
dedicadas a la organización que comprendía 
mecánicos, médicos, guías, conductores… El 
despliegue de logística y medios, de la mano 
de una marca como Honda, que se encarga-
ba del transporte de motos y equipajes, era 
una garantía de éxito para que estuviera todo 
previsto hasta el último detalle. Esto permitió 
a los participantes centrarse exclusivamente 
en la ruta de viaje y disfrutar al máximo de una 
aventura absolutamente irrepetible.
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“ES INCREÍBLE QUE ESTEMOS HACIENDO 
PISTAS DEL DAKAR CON LA MOTO CON 
LA QUE IREMOS EL LUNES AL TRABAJO”, 
EXCLAMABAN LOS PARTICIPANTES


