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RAID DE LOS HOMBRES LIBRES.     
DEL GRAN ATLAS AL DESIERTO DEL 
SAHARA.         

 
INTRODUCCIÓN. 
Decir que alguien no esconde en su espíritu las ganas de libertad y de 
descubrir nuevos caminos y fronteras, sería faltar contra uno de los principios 
más profundos y arraigados en cualquier ser humano.  

De la mano de Terranatur y Raid Aventura 4x4 proponemos una experiencia 
singular e inolvidable: el raid de los hombres (y mujeres) libres.  

Tras las grandes montañas que atraviesan la norteafricana Marruecos, 
entramos de lleno en el territorio Bereber y Touareg. Ambos pueblos, - 
primitivos habitantes de esas tierras antes de la dominación árabe-, presumen 
bajo su símbolo antropomorfo de ser el pueblo de los hombres libres.  

Durante siete días perseguiremos 
ese espíritu por paisajes infinitos 
aprovechando para vivir el espíritu 
auténtico de los grandes Raids. Si 
bien no será una carrera de 
velocidad, sí recordará el sentir de 
los París-Dakar o los Camel Trophy, 
escenario perfecto para poner a 
prueba nuestras capacidades 
personales y de trabajo en equipo.  

A los mandos de un moderno todoterreno, nos enfrentaremos a la aventura de 
localizar puntos geográficos (waypoints), mediante el uso de un GPS, una 
brújula y de cartografía en papel, mientras descubriremos la cultura, la 

naturaleza y nos enfrentaremos a 
las dunas del desierto del Sahara. 
La competición sólo puede llegar a 
ganarse gracias a la colaboración 
entre los miembros de cada equipo. 

La organización cuenta con más de 
10 años de experiencia en la 
preparación de este tipo de 
aventuras, y como se desarrollará a 
continuación, se propone una 

vivencia única preparada a medida tomando en cuenta el perfil de los 
trabajadores. 
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Se trata de un viaje de aventura, pero sin escatimar en comodidades: 

• Desplazamiento a Marrakesh en vuelo regular. 

• Vehículos todoterreno seguros modernos y cómodos. (Toyota Land Cruiser 
KDJ 120 “Prado”) o equivalente. 

• Alojamiento en hoteles de 5 estrellas algunos tipo “las mil y una noches” 

• Vehículos 4x4 de apoyo y asistencia, incluyendo un mecánico profesional. 

 

OBJETIVOS. 

• Fortalecimiento de las relaciones 
personales y grupales de los 
participantes.  

• Fomentar la superación personal 
y el afrontar nuevos retos en 
ambiente de competición 
distendida. 

• Diversión y conocimiento de la 
cultura y naturaleza del Atlas 
Marroquí y el desierto del Sahara. 
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EL RAID. 
Se formarán equipos compuestos por dos coches cada uno de ellos con dos 
ocupantes: piloto y navegante, cuyos papeles pueden intercambiarse durante la 
expedición.  

Los participantes dispondrán de emisoras de 27 MHZ para comunicarse entre 
coches, GPS Garmin Etrex en donde se irán grabando los itinerarios de los 
diversos participantes para su valoración, eslingas y grilletes para rescate, 

mapas en papel, y documentación. 

Durante 7 etapas, se recorrerán 
pistas, hammadas, dunas y 
algunos tramos de carretera por 
diversos itinerarios en busca de 
localizaciones geográficas 
concretas expresadas en 
coordenadas (waypoints). La 
velocidad estará limitada para 
evitar que se convierta en una 
prueba de rapidez; lo que se 

premia es visitar el máximo número de waypoints dejando constancia de ello y 
la regularidad. Para ello, como prueba de paso, deberá hacerse una foto del 
lugar una vez se llegue.  

En ocasiones se establecerán bases de paso con personas de la organización. 

La organización estará permanentemente disponible para realizar asistencia y 
rescate. Se dispone de un teléfono satélite para zonas sin cobertura. 

Durante la expedición se realizará un concurso de fotografía, al terminar habrá 
premios para las mejores y se podrán utilizar para hacer una exposición. 

Antes y durante el raid, se 
impartirá enseñanza sobre 
conducción 4x4 y en dunas, 
rescate, orientación y 
navegación GPS. 

Los participantes podrán 
trazar libremente el recorrido 
de cada etapa de modo que 
puedan visitar el máximo 
número de waypoints.  
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ITINERARIOS. 
Se proponen básicamente dos itinerarios a consensuar con el cliente. Ambos 
parten de Marrakech cruzan el Atlas y llegan a las dunas del Erg Chebbi. En el 
primer caso el itinerario es: 

Día Fecha Origen Destino Km aprox. 

Sábado A determinar Madrid Marrakech  

Domingo A determinar Marrakech Ouarzazate 210 

Lunes A determinar Ouarzazate Mhamid 285 

Martes A determinar Mhamid Merzouga 300 

Miércoles A determinar Merzouga Merzouga 120 

Jueves A determinar Merzouga Erfoud 120 

Viernes A determinar Erfoud Boumalne 220 

Sábado A determinar Boumalne Marrakech 320 

Domingo A determinar Marrakech Madrid  

    1.575 

Itinerario 1 

 

En este caso se visita también el campo de dunas del Erg Chegaga y hay 
etapas de navegación por hammadas entre Mhamid y Merzouga. Durante el 
recorrido se ven infinidad de Kashbas (Fortalezas de adobe), numerosas 
gargantas rocosas, oueds y oasis. Cabe destacar los enormes contrastes entre 
la vegetación frondosa de los bosques del atlas y las altas cumbres de más de 
4000 m de altitud, con las arenas del desierto o la atormentada geología de los 
diversos barrancos que atravesaremos. De ver cumbres nevadas, a disfrutar en 
pleno desierto de uno de los cielos estrellados más impactantes sobre la tierra, 
más aún sabiendo que esos días hay luna nueva. Se prevé la realización de 
una Gimkhana en una de las ciudades que visitemos (en su medina). 
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Itinerario 2 

 

Semejante  en la primera fase al anterior, no pasa por las dunas del Erg 
Chegaga, pero sí por el Sarhro; zona montañosa de gran belleza. 

 
LUGARES DE INTERÉS. 
Algunos de los lugares y zonas de gran interés que se visitan durante el viaje. 
A solicitud del cliente puede ampliarse todo tipo de explicaciones sobre estos y 
otros sitios.  

• Marrakech, la ciudad en sí, destacando la medina y plaza. 

• Paso del Gran Atlas: Tizi Tichka 

• Kasbah de Ait Benhaddou 

• Ouarzazate: kasbah de Taourirt 

• Camino a Zagora: Valle del Draa 

• Desierto del Marha (Entre Erfoud y Goulmina). En pleno desierto están las 
esculturas de La Ciudad de orión, La Escalera al Cielo y La Espiral 

• Las gargantas del Dades. 

• El Erg Chebbi. Primer desierto arenoso del Sahara desde España, arenas 
doradas, impresionantes amaneceres y atardeceres.  

Noches en los siguientes hoteles: 

• Marrakech: Hotal Palma Plaza. http://www.hotelpalmplaza.com/ 

• Ouarzazate: Hotel Club Hanane: http://www.clubhanane.com/ 

• Mhamid: Hotal Kashba Azalay http://www.azalay.com/ 

• Xaluca, Xaluca Dades y Tombouctou http://www.xaluca.com/ 
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Khaimas en el Erg Chebbi: Vivak La Belle Etoile. 
http://www.xaluca.com/es/hotel/bivouacs/ 
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PRESUPUESTO. 
Precio por persona a determinar según número de participantes  

Incluye: 

• Billete de Avión Madrid- Marrakech-Madrid 

• Todas las noches en Hoteles de lujo, la mayoría con piscina. Alojamiento en 
habitación doble. Posible noche en Khaimas en pleno desierto. 

• Pensión completa: Media Pensión en hoteles + comida en ruta. 

• Alquiler de todoterreno Toyota Land Cruiser KDJ 120 o equivalente. 

• Seguros de accidentes, responsabilidad civil y asistencia. 

• Rescate vehículo y ocupantes durante toda la actividad. 

• Vehículos de organización y asistencia + mecánico profesional a disposición 
de los participantes. 

• Clases de 4x4 y navegación GPS. 

• Gastos de organización: preparación previa, Ferry, hoteles, manutención 
combustible. 

• Gasoil participantes. 

• Alquiler de emisoras. 

• Eslingas/Grilletes. 

• Alquiler del equipo de navegación GPS. 

• Botiquín. 

• Documentación y cartografía. 

Los precios de los billetes pueden variar en función del momento de la reserva. 
IVA no incluido. 

En caso de aceptación, se solicitará el 50% a la firma del acuerdo, y el resto un 
mes antes del comienzo del raid.  
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Contacto: Jaime Roset: 917150802 - 619324101 
 

jaime.roset@terranatur.es 
 

http://www.terranatur.es 


