
SALIDAS DESDE MELILLA O MOTRIL – DEL 16 al 19 de MARZO 2017

IV ENDURO GURUGU - MARZO´17 

UN FIN DE SEMANA AFRICANO DE PLAYAS Y PISTAS POR 

EL RIF 
TODO ORGANIZADO, BARCO, HOTEL, COMIDAS, 

UNA MOTO GUÍA Y UN 4X4 DE ASISTENCIA



 Hemos pensado en nuestros amigos con motos de Enduro para diseñar este RAID. Pensando

en poder hacer una autentica escapada africana en motos de Enduro, desde Península y Melilla,

que sea una gran aventura y que se pueda hacer en un fin de semana a buen precio.

 EL Enduro RIF, está pensado para aventureros con motos de enduro, que quieran tener una

aventura en Marruecos. Nosotros os lo preparamos todo, reservas de barco y hoteles, una moto

de enduro con un guía experto en la zona y un 4x4 que ira en paralelo por pistas como coche de

asistencia y German Fidel, nuestro director de operaciones coordinando todo.

 La idea es llegar con vuestro coche y remolque hasta el puerto de Motril, y a partir de ahí, poder

hacer todo el viaje con vuestras motos, haciendo una ruta completa entrando por el puerto de

Nador y Terminando en Melilla. Hemos previsto hasta el aparcamiento de tu coche y remolque

en el puerto de Motril y todo lo necesario para la ruta. ¿Por qué es tan económico? Solo

cruzamos la moto en el Ferry, nuestra moto guía y el 4x4 de asistencia están basados en Melilla.

2 conductores y 2 vehículos de la organización a disposición del grupo de 18 motos. Si

el grupo es mayor, aumentamos la asistencia.
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 DIA 1º: 16 DE MARZO (jueves): MOTRIL - NADOR:

 Presentación en el PUERTO DE MOTRIL, A LAS 09:00, Motril se encuentra a 100 km por
autovía de Málaga. La salida del Ferry de la compañía Armas a las 11:00. El embarque se hace
directamente con las motos. (es necesario que las motos estén matriculadas y con seguro
vigente) Los coches se pueden dejar sin problema en el puerto de Motril.

 Llegada al puerto de Melilla a las 15:00 hora, desembarque. Sellado de pasaportes en el
mismo puerto de Nador y etapa de enlace en la playa y dunas de la Bocanna y traslado al
Hotel en Nador en el complejo hotelero le Mont Vert. La cena esta incluida en el Hotel.

 El complejo Le mont Vert es un establecimiento ideal para nuestra ruta, esta situado en el
monte Gurugu, desde donde comenzaran nuestras rutas, dispone de parquin vigilado, amplias
habitaciones con aire acondicionado, cafetería, Pub, piscinas, wifi etc.

IV ENDURO GURUGU – MARZO



 Día 2º: 17 de MARZO: Minas del Rif– Dunas Samma –
punta Negri.

 Después del desayuno, comenzaremos la ruta. En apenas 3
km desde el hotel comienza la pista. La ruta es única, ya que
combinara pistas de montaña, trialeras, dunas de playa, y
caminos imposibles.

 Comenzaremos por una pista de enduro en los alrededores
de las ruinas de las antiguas minas del Rif, donde
atravesaremos túneles abandonados de la antiguas minas,
para después bajar por el barranco del rio Ker hasta la playa
de Samma, donde haremos sobre arena de playa, varias
dunas de hasta 80 metros de altura. Después nos
encaminaremos hacia Punta Negri, para hacernos la foto de
grupo a los pies del barco Embarrancado John Hope, a
continuación llegaremos al restaurante donde tendremos
preparada la comida. Después de la comida, a través de
caminos de burros, volveremos al monte Gurugu,
atravesándolo hasta la cima para después regresar al hotel
Le Mont Vert, donde tendremos la cena y el alojamiento.
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 Día 3º: 18 de MARZO: Ruta de los torreones del Gurugu – Cabo 3 Forcas

 Desayuno en el hotel y salida directamente a pistas, este día lo dedicaremos al monte

Gurugu y el Cabo de 3 Forcas. Es fácil que nos encontremos con monos salvajes que

habitan este monte. Comenzaremos la mañana accediendo a las remotas posiciones

españolas de defensa sobre el Monte Gurugu, a través de caminos y trialeras llegaremos

a las 5 posiciones, para después adentrarnos por pistas al cabo de tres Forcas, por pistas

paralelas al mar, hasta llegar a la espectacular playa virgen de Tramontana, antigua base

de operaciones de piratas y contrabandistas, para después llegar a la playa de

Charranee, donde tendremos prevista la comida. Después de comer, a través de trialeras

y caminos de ganado, accederemos de regreso al hotel.

 Cena y alojamiento en el Complejo Le Mont Vert.



ENDURO GURUGU – MARZO



 Día 4º: 19 de MARZO:  Nador - MELILLA -

MOTRIL. 

 A primera hora de la mañana y después del

desayuno, saldremos con dirección a la

frontera de Melilla. Tramites fronterizos

asistidos por nuestro personal. y directamente

a la estación marítima de Melilla para embarcar

en Súper ferry de la Cia Armas con dirección

Motril. Salida a las 12:30, El trayecto es de

solo 4 horas 30 y la llegada a Motril será a las

17:00.
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DEL 16 AL 19 MARZO´17 GRUPO MINIMO 15 PLAZAS - SALIDA DESDE Motril por persona en habitaciones dobles:

 1 PERSONA EN HABITACION DOBLE Y 1 moto  : 360 €

 Suplemento habitación individual en todos los casos: 55 €
 Suplemento camarote cuádruple a bordo al regreso Melilla – Motril: 25 €
 El viaje incluye:

 3 noches en hotel Complejo Le Mont Vert de Nador con cenas y desayunos. Compartiendo habitaciones dobles con otro aventurero. 

 2 almuerzos, 1 en restaurante y otro pic nic en ruta.

 Seguro de viajes con la cía. RACE que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carreteras especial  para motos en 
Marruecos

 GUIAS experto en la zona que abrirá la ruta en moto de enduro. Un guía con 15 plazas, y a partir de 16 plazas, 2 guías en Moto.

 TODO TERRENO DE ASISTENCIA durante todo el recorrido.  

 Asistencia Mecánica para averías leves. Asistencia en la frontera. Asistencia en ruta.

 Asistencia de nuestro personal en los hoteles. 

 Pasaje de barco  por persona y moto en Ferry Motril – Nador y regresos en súper ferry Melilla Motril. 

Salida desde Melilla : 

 2 noches de hotel en el complejo Le Mont Vert de Nador con cenas. 

 2 almuerzos según itinerario. 

 Seguro de viajes con la cía. RACE que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carreteras especial  para motos en 
Marruecos

 Guía experto en la zona que abrirá la ruta en moto de enduro. 

 TODO TERRENO DE ASISTENCIA durante todo el recorrido.  

 Asistencia Mecánica para averías leves. Asistencia en la frontera. Asistencia en ruta.

 Asistencia de nuestro personal en los hoteles 

 1 PERSONA EN HABITACION DOBLE Y 1 moto 215 €

 Suplemento habitación individual en todos los casos: 40 €

*Es necesario pasaporte en regla y moto matriculada con seguro al día. La ruta puede ser alterada a criterio de nuestro director de operaciones. No 
incluido el combustible ni nada no especificado como incluido. 

GRUPO MINIMO OPERATIVO 15 PLAZAS – Un guía con 15 plazas, y a partir de 16 plazas, 2 guías en Moto. 
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DIRECTOR DE OPERACIONES

 GERMAN FIDEL:

Nacido en Málaga  en 1975, aunque ha vivido toda la vida en Melilla. Desde muy pequeño tiene 

gran afición al mundo del motor, Con 12 años, ya cruzaba las dunas del desierto de 

Marruecos a escondidas de su padre a bordo del un Toyota Land cruiser 80 que todavía 

conserva. 

 Aunque su mayor pasión es el 4x4, también es un piloto como afición de motos de enduro , 

Quad de alta cilindrada y Buggies, también es aficionado a hacer rutas en mountain Bike, 

buceo y deportes náuticos. Es imposible enumerar la gran cantidad de veces que ha hecho la 

ruta del desierto, pero se cuentan por cientos, aunque si podemos seguir su palmares 

deportivo en pruebas de todo terreno:
SAHARA AVENTURA: 7 PARTICIPACIONES, 2 victorias, 2 segundos y 1 tercero. 

CUP CORONEL TAPIOCA: 2 PARTICIPACIONES.

RAID MAROC: 1 PARTICIPACION 5º PUESTO.

CAMPEONATO NAVEGACION MELILLA: 3 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 2 segundos puesto.

CAMPEONATO NAVEGACION TODO AVENTURA: 2 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 1 segundo.

ENDURO MELILLA: 9 PARTICIPACIONES 4 victorias, 3 segundos puestos. 

RALLY LISBOA – DAKKAR 2007 . 75 puesto en la general – LLEGO A DAKKAR

RALLY BAJA ARAGON 06 – RALLY MONTES DE CUENCA 06 - 3er puesto. 

RALLY BAJA ALMANZORA 2 PARTICIPACIONES – RALLY TT SERON 2010. 

2010: 5º EN EL CAMPEONATO ESPAÑA  TT, 1º EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCIA ,2º EN GRUPO T1.2

 El guía de enduro será uno de nuestros colaboradores de años anteriores, de mas que 

probada profesionalidad y técnica. Nuestro guía ira delante del grupo, si el grupo superara las 

18 plazas, lo dividiremos en 2 y dispondremos de 2 guías en moto por delante. 
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