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DEVIAJES PARA HONDA

LA HUELLA DE HONDA EN EL AFRICA  
TWIN MOROCCO EPIC TOUR
Os invito a realizar un viaje único sobre dos ruedas 

sorteando 2.000 km de vergeles y dunas. Por Mariano Urdín

Acabo de regresar de una 
gran aventura. Si tuviera que 
definir con una sola palabra 

la primera edición del Africa Twin 
Morocco Epic Tour diría que ha 
resultado enorme. 
Honda es el mayor fabricante 
mundial de motos y, en sus ya casi 
70 años de trayectoria, muchos 
modelos han pasado a la historia 
por su éxito comercial o deportivo. 
Por supuesto, Africa Twin es uno 
de ellos y así lo ha demostrado 
en cada etapa. A principios del 
año pasado se puso a la venta la 
reedición de este vehículo; que hace 
honor a su eslogan go anywhere 
por ser una moto todoterreno con 
un marcado espíritu aventurero. 
Sinceramente, a pesar de que estoy 
acostumbrado al buenhacer de 
Honda, no imaginaba lo que me iba 
a encontrar en tierras africanas. 
El despliegue de medios y vehículos 
de apoyo, la organización; además 
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Compañerismo. 
El espíritu de ayuda 
y de superación 
dominó esta 
ruta fascinante, 
que contó con la 
participación del 
piloto oficial de HRC 
Paulo Gonçalves. El 
portugués acompañó 
a los participantes y 
demostró su técnica 
como Campeón del 
Mundo de Rally.

del camión-taller, los recambios, el 
personal de logística e intendencia, 
los guías... Todo se unió a la belleza 
y los contrastes de Marruecos y a 
la dureza del recorrido.

UN VERGEL AFRICANO
Iniciamos el viaje embarcando en 
un ferry en dirección a Melilla. Una 
vez pasados los tediosos trámites 
aduaneros pusimos rumbo hacia 
el sur. Nuestro destino eran las 
famosas dunas de Merzouga, pero 
primero teníamos que atravesar 
la Cordillera del Atlas. Este 
sistema montañoso de 2.400 km 
de longitud separa el Océano 
Atlántico del Sáhara y sus picos  
–algunos con más de 4.000 m– son 
uno de los factores que provocan la 
sequedad del desierto.
Aquí el paisaje es extraordinario, 
parece centroeuropeo. Todo es verde 
y arbolado; con montañas, valles y 
riachuelos. Atravesamos a lomos de 
nuestras Africa Twin un bosque de 
cedros milenarios y circulamos por 
pistas y caminos forestales a más 
de 2.600 metros de altitud; incluso 
cruzamos abundantes zonas nevadas 
antes de terminar la jornada inicial 
en la localidad de Ifrane. 

Al día siguiente el panorama había 
cambiado por completo. El terreno 
era más abrupto, seco y pedregoso; 
con un recorrido largo y polvoriento 
que puso a prueba nuestras fuerzas 
y la robustez de nuestra moto. 
Durante la tercera jornada 
superamos anchas llanuras con 
rectas interminables y, por fin, 
empezamos a tocar las primeras 
lenguas de arena.

PAISAJE DUNAR
Las tres etapas que continuaron 
fueron un total disfrute, sobre todo 
para aquellos que dominaban bien 
la técnica –casi arte– de pilotar 
sobre las dunas. Es una auténtica 
gozada, aunque hay que saber 
leerlas y atacarlas por la zona más 
dura –la que peina el viento– para 
luego surfearlas bajando por la 
ladera blanda. De hecho, no es 
nada fácil, os lo aseguro. 
Si eres primerizo tienes que ir 
mentalizado de que te costará un 
buen puñado de caídas, lo bueno 
es que la arena es como la nieve y 
amortigua el golpe; pero cuando lo 
consigues la sensación es genial.
El desierto también nos ofreció 
una buena ración de aventura con 

una tormenta de arena bastante 
fuerte que retrasó varias horas la 
llegada de algunos participantes 
al hotel. Sus caras eran todo un 
poema, cansados, casi extenuados, 
pero satisfechos y tremendamente 
orgullosos de haberlo superado. 
Una de las noches dormimos en un 
campamento con jaimas bereberes, 
atendidos por estos ancestrales 
hombres libres del desierto que 
resultan sumamente hospitalarios, 
respetuosos y magníficos anfitriones. 
Aquí disfrutamos del atardecer 
y de una noche con fuego de 
campamento. Es una vivencia 
verdaderamente espectacular, 
porque entre las dunas puedes 
admirar un cielo más estrellado 
que en ningún otro lugar; con una 
claridad y paz que sobrecogen.
La última jornada parecía la 
más sencilla sobre el papel, pero 
finalmente resultó ser una de las 
más duras. Salimos de Erfoud y 
pasamos por Nador. Recorrimos 
600 kilómetros por carreteras 
secundarias hasta terminar en 
Melilla, donde embarcarnos 
para volver a casa. Ha sido una 
experiencia brillante con un altísimo 
nivel. Inolvidable.
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