
Más de 60 Africa Twin cruzando todo Marruecos 
acompañadas por una caravana de impecable 
asistencia es un séquito espectacular. Y más si lo 
hace de la manera más compleja, por las pistas 
del Atlas y las arenas del Sáhara. Aquí tienes la 
primera entrega de la espectacular primera edi-
ción del Africa Twin Morocco Epic Tour de Honda, una autén-
tica aventura vivida por clientes como cualquiera de nosotros, de carne y 
hueso, en la que cada uno de los inscritos nos hemos podido sentir como 
pilotos oficiales de HRC en el mundo de los raids.Pura 

aventura
LLUÍS MORALES
FOTOS: FRANCESC MONTERO

AFRICA TWIN MOROCCO 
EPIC TOUR 2017, 1a PARTE
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1  Verificando documentaciones y pasando entrevista con los médicos antes de partir.  2  En las motos se instalaron 
neumáticos de tacos y algunas defensas, pero no necesitaron nada más...  3   Al caer la tarde fuimos tomando la salida 
hacia Almería.  4  Reparto de tarjetas de embarque antes de subir al ferry.  5   Con la salida del sol desembarcábamos 
en Melilla.  6  Una vez allí, a pasar los trámites fronterizos y desplazarnos hacia Nador.  7  Primer avituallamiento en ruta, 
espectacular el montaje que nos encontraríamos en cada zona delimitada como de picnic por la organización.   
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A 
finales del pasado año, Honda lanzó un mensa-
je a quienes compraron una de las nuevas CRF 
1000 L Africa Twin: si querían vivir la mayor de 
las aventuras sobre una moto, no tenían más 
que inscribirse en una de las cincuenta plazas 

dispuestas para el público para tomar parte en el Africa 
Twin Morocco Epic Tour. Más de 2.200 km a recorrer entre 
el 10 y el 18 de marzo, con mayoría de los mismos de puro 
off-road africano…
El caso es que las plazas se llenaron rápidamente, y eso 
que hay que tener en cuenta que se trataba de un modelo 
nuevo, con aún pocas unidades rodando en nuestro país. 
Pero el carácter de buena parte de sus usuarios es aventu-
rero de verdad, nada de postureo… Con o sin experiencia 
previa, pero con ganas de vivir la aventura de sus vidas.
El caso es que Honda contrató los servicios de Sports-
Adventure, empresa con profundísimo conocimiento del 
terreno, para trazar el recorrido y organizar la logística y 
asistencia de las más de sesenta motos que se debían 
mover entre los cincuenta inscritos, los seis guías para los 

distintos grupos en los que se clasificó a los participantes 
según niveles de pilotaje off-road, los responsables de Hon-
da y los tres  afortunados  periodistas que fuimos invitados 
para cubrir el evento para España y Portugal. Así pues, el 
día 10 de marzo se dio salida a este peculiar evento en el 
que todos los participantes salimos desde Towca, concesio-
nario Honda de Granada, hacia Almería. Previamente todo 
el mundo debió pasar unas verificaciones administrativas 
y técnicas, así como una entrevista con el personal médi-
co de la organización. Una vez distribuidos por grupos en 
función del nivel de pilotaje en off-road declarado por parte 
de cada uno de los usuarios, y debidamente identificados 
con dorsales y petos de colores según cada grupo, se nos 
asignó a cada uno de ellos un guía y un coche de asisten-
cia. Y a partir de ahí, tras la inauguración del evento por 
parte de Marc Serruya, presidente de Honda España, todos 
fuimos pasando bajo el arco de salida e iniciando el trayecto 
por autovía hasta Almería, donde se embarcaría en ferry 
nocturno con rumbo a Melilla. Los casi 170 km recorridos 
principalmente por autovía no serían ni siquiera un aperitivo 
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de lo que nos esperaría una vez desembarcásemos, a la 
mañana siguiente, en tierras africanas.  
La organización previó todos los trámites necesarios para 
agilizar el proceso de aduana hasta conseguir que las más 
de sesenta motos, el camión, los furgones y los coches de 
asistencia pudieran cruzar la frontera dirección a Nador. Fue-
ron más de tres horas de trámites y esperas, muy poco si 
pensamos en lo terriblemente lenta que es la burocracia de 
la frontera, especialmente al entrar con vehículo. Por fin po-
níamos rumbo a Ifrane recorriendo un total de 420 kilóme-
tros, todos de asfalto salvo los últimos cuarenta, formados 
por unas bellas pistas que recorrimos ya con el sol cayendo 
hasta acabar pisteando de noche. A lo largo de la jornada 
pudimos tener idea de cómo se conduce en el país vecino, 
o de cuán amigables y hospitalarias son sus gentes.

Como pilotos oficiales
Al llegar al hotel encontramos un espectacular campamen-
to de asistencia donde dejar las motos para que fueran 
lavadas y revisadas, así como para efectuar las posibles 

reparaciones que pudieran 
necesitar las que habían sufrido 
algún percance. Vamos, que los 
participantes pueden sentirse 
pilotos oficiales de la marca...
Tras la cena y el pertinente 
briefing, descansamos pensando 
en la tercera etapa, que constaba 
de 212 km de pistas pedregosas, 
tramos nevados (sí, nieve...), algo 
de barro y no demasiado polvo. 
Todo ello mientras nos insertábamos en el Alto y Medio At-
las, un par de  cadenas montañosas preciosas que contrastan 
de modo sorprendente con lo que nos espera más adelante. 
Un recorrido bastante técnico que puso a prueba las habili-
dades de todos los participantes mientras cruzábamos unos 
parajes espectaculares entre el Parque Natural de Ifrane y 
el medio Atlas, hasta llegar a Midelt. Y, por todo el trayecto, 
montones de niños que en ocasiones parecen salir de la nada 
corriendo a saludarnos sonrientes a nuestro paso...
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8  La noche nos alcanzó du-
rante el primer contacto con 
el off-road.  9  Cada noche 
nos lavaban y repasaban 
todas las motos: ¡trato de los 
pilotos oficiales!  10 Emble-
mático cedro gigante en el 
Parque Nacional de Ifrane; 
seco desde hace unos años, 
pero aún majestuoso.  11  Cru-
zar los bosques del parque 
es una sensación única.  12 Al 
salir de la zona boscosa co-
mienzan las primeras com-
plicaciones en forma de roca 
suelta, escalones, etc. 13 Al 
desplazarnos hacia el Atlas, 
el paisaje empieza a ser me-
nos frondoso, pero aún hay 
mucho verde y agua. Hasta 
pasar la mítica cordillera no 
llega el Marruecos árido que 
esperamos.  14   Los críos que 
nos saludan por todas partes 
son alegres y respetuosos; el 
pueblo bereber es encanta-
dor en el trato.
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En estas tres primeras etapas pudimos constatar la 
extrema polivalencia de las Africa Twin calzadas con 
neumáticos de tacos, que en manos de pilotos de 
niveles absolutamente dispares pudieron llegar hasta las 
puertas del desierto sin incidencias mecánicas, más allá 
de algún paramanos roto en caídas en parado. A partir 
de la cuarta teníamos previsto que creciera la dureza de 
las jornadas en cuanto a lo físico, debido a las distancias 
que recorrer y a las altas temperaturas, y las dificultades 
que reviste pilotar maxitrails por la arena de las dunas. 
Personalmente he de confesar que estaba ansioso por 
ver cómo se nos daría hacerlo, especialmente cuando 
mi unidad era una DCT, con cambio semiautomático 
secuencial, y me intrigaba ver si en ese complejo medio, 
donde el pilotaje que se practica no se parece en nada al 
que se requiere en ningún otro, se comportaría tan bien 
como lo había hecho hasta el momento, tras enfren-
tarse a asfaltos gastados y rotos, a subidas y bajadas 
plagadas de piedras sueltas, al barro y a la nieve de los 
pasos más elevados. 

Tras la huella del Dakar
Así pues, la cuarta etapa del evento se iba a iniciar para 
llevar a la caravana de las Africa Twin hasta Arfoud, terre-
no al que se llegaba por una espectacular pista de puro 
desierto en la que el París-Dakar desarrollaba una especial. 
Por la mañana, tras las lógicas reagrupaciones en función 
de niveles de conducción, el repaso a todas las motos y un 
preciso briefing por parte de los organizadores, llegaba el 
esperado momento de adentrarnos en el duro y puro de-
sierto del Sáhara. Partimos de Midelt habiendo hecho caso 
a la insistencia de los organizadores de que era imperativo 
llevar en el Camelbak tres litros de agua por la dureza de lo 
que nos esperaba, y con un fuerte y desagradable viento 
que traía frío del paisaje nevado que dejábamos a la espalda 
(partimos con ropa de enduro en espera de más de 30 
grados Celsius en pleno Sáhara por la tarde, lo que es poco 
agradable mientras te mueves a 8 y por carretera a primera 
hora, cuando el cuerpo aún está poco activo). Empezamos 
a circular por un puerto de asfalto de bello trazado y más 
bello paisaje, pero totalmente árido, en contraste con lo 

visto los días anteriores. Pero tras unos pocos kilómetros 
tomamos una pista pedregosa que duraría casi 200 km, con 
trazado muy duro, plagado de piedras y con la compañía de 
algún que otro asno, rebaño de cabras con su perro y su 
pastor y los niños que salen de cualquier punto a tu paso a 
saludar. Si has estado en África, ya debes conocer ese sor-
prendente fenómeno: niñas y niños que aparecen a pie de 
camino sonrientes, saludando efusivamente transmitiendo 
alegría. Una preciosa sensación.

”¡Lejos de las acacias!”
La pista se fue adentrando por gargantas y montañas 
donde la única vegetación que encuentras es alguna que 
otra acacia que sobrevive a la falta de agua y al azote de los 
aires cargados de arena. En un alto en el camino veíamos el 
paisaje marcado por la erosión y no llegábamos a entender 
cómo es que la tierra y las piedras acaban llenas de grandes 
cortes, mientras que ese árbol viejo y retorcido seguía en 
pie, luchando solo por sobrevivir.
Indicación clara de Alejandro, nuestro veterano guía: al parar 

no hay que acercar la moto a la sombra de esas acacias, la 
única que ves alrededor tuyo. Porque el suelo de su alrede-
dor está plagado de espinas que hacen pinchar las ruedas 
a muchos de los viajeros que instintivamente buscan su 
cobijo...
Las horas se sucedían, y el frío de la mañana ya era historia. 
En un punto de la dura pista fuimos haciendo un alto para 
esquivar un cortado que se había hecho con la lluvia de las 
semanas precedentes. Ya se sabe: donde llueve poco suele 
hacerlo de modo que lo que cae es duro, a veces devastador. 
Un pequeño rodeo asesorados por los expertos guías, y listo. 
Pero las horas pasaban y el cansancio se acumulaba, espe-
cialmente entre quienes tenían poca experiencia en campo, 
puesto que eran quienes durante estas primeras jornadas 
iban más tensos al pasar por curvas de tierra que acaban en 
precipicio, o al superar los escalones de las bajadas. Por ello 
el ritmo marcado por los guías fue bajando en algunos gru-
pos para evitar equivocaciones, que se ajustaban sabiamente 
sobre la marcha al estado físico y mental de cada pequeño 
batallón de motos.

15   Escalando el Atlas por pistas: nos movimos por cotas superiores a los 2.000 metros de altitud.  16  En la zona más alta 
había aún bastante nieve en los caminos. 17   Una vez superadas las verdes montañas, el paisaje empieza a 
ser más seco y agreste. 18   Cruzando pueblos de casas de adobe.  19  Los coches de asistencia velaron por los 
grupos en todo momento. 20  Los paisajes áridos tienen una belleza muy especial.
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Por fin llegó la arena
Repostamos en un pequeño pueblo a los 150 km, como se 
nos indicó que era imperativo por ser la única gasolinera en 
la ruta en centenares de kilómetros a la redonda, y segui-
mos rumbo al punto donde los organizadores montaron 
el punto de avituallamiento (que en medio de la nada te 
aparezcan unas carpas de Honda donde están preparando 
viandas a la parrilla, tengan bebidas frescas y café expresso, 
es un lujo indescriptible). Y tras ello, el punto de no retorno... 
Aquí se daba la oportunidad de seguir la ruta prevista, con 
una dureza considerable, o efectuar un enlace por carretera 
hasta el espectacular y emblemático hotel Kashba Xaluca 
Arfoud, en la ruta Arfoud-Errachidia. Mi grupo fue el prime-

ro en llegar al avituallamiento, y decidimos comer y partir 
rápido por las pistas, puesto que así encontraríamos menos 
polvo y menos gente atascada si la hubiere en la arena. Ya 
que comenzábamos un track de unos 120-130 km en los 
que estás en el desierto que imaginas, ese en el que giras 
la vista 360 grados y no ves nada a tu alrededor. La expe-
riencia resultó extasiante, y descubrimos en los bancos de 
arena el porqué de la palabra épica asociada al nombre de 
esta aventura. En la siguiente entrega os contaremos qué 
pasó en esas arenas y en las de Merzouga, territorio por el 
que nos movimos a lo largo de dos jornadas con estas sor-
prendentes Africa Twin que no nos plantearon ni la menor 
incidencia mecánica. Espectacular...

21  Algunos pinchazos y roturas de paramanos en pequeñas caídas fueron las únicas incidencias mecánicas a lo 
largo de todas estas primeras jornadas: la fiabilidad de las Africa Twin resultó ser extraordinaria.  22  Los grupos 
de 10-12 motos impresionan a su paso. En las zonas más polvorientas toca conducir lo más estirados posible.
23  Último alto en caminos pedregosos: la cuarta etapa tuvo una muy intensa mañana con más de 200 km de pistas. Y tras 
este avituallamiento, quedaban más de 100 en los que viviríamos el primer contacto con la sorprendente arena del Sáhara.
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