Desert Bikes
*Grupo minimo 6 persones.
*Ver apartado incluye

Desert Bikes es una empresa con vocación aventurera.
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Con ganas de dar a conocer un entorno diferente.

Ofrece un producto diferente y adaptado.

Rutas preparadas específicamente para los cicloturistas.
Somos un grupo apasionado por el desierto, nuestra experiencia demás de 20 años nos
ha permitido diseñar las rutas ofreciendo lo mejor y con el mejor servicio.
Nuestro equipo humano, conocedor del territorio como nadie, velará en todo momento
por tu seguridad.
Contamos con una fuerte infraestructura local lo cual nos permite dar un servicio de
calidad con una fantástica relación calidad precio.
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¿QUE ES LA DESERT BIKES?
❑ DESERT BIKES, es un proyecto que pretende acercar esos
fantásticos espacios a ciclistas aventureros que junto a sus
amigos quieran probar un terreno diferente para practicar su
deporte favorito.
❑ Es una ruta Btt con un objetivo aventurero y no competitivo
❑ Pretende dar a conocer una parte del país exótico más cercano a
nosotros.
❑ Queremos dar a conocer sus gentes, sus formas de trabajar, de
gestionar sus familias… en fin una forma diferente de hacer. Todo
ello es posible practicando vuestro deporte favorito.
❑ Nuestro programa será de sábado a sábado, entraremos en
Marruecos por Ouarzazate y saldremos por Errachidia, realizando
300 kms de ruta.
❑ Queremos que si tienes dudas para inscribirte en otro tipo de
pruebas más duras, y te gustaría probarte puedas hacerlo con
nosotros.

DESERT BIKES
❑ Esta compuesto por 6 Etapas, una
de navegación con waypoints
❑ El programa Desert Bikes combina la
majestuosidad de las montañas del Atlas
Marroquí con la belleza incomparable del Erg
más grande y bonito de Marruecos, el Erg
Chebbi, donde la combinación de colores es
realmente espectacular
❑ En sus 6 etapas tendremos ascensos en la
zona del Atlas y etapas llanas en zonas
desérticas entre dromedarios y acacias,
además de un tramo de dunas y uno de los
palmerales más importantes del país.
❑ Hay la posibilidad de hacer una etapa de
navegación solo con waypoints

DESERT BIKES
❑ Todas las etapas empiezan y terminan en los
alojamientos en los cuales se va a dormir.
(salvo la segunda , enlace 140kms)
❑ El grupo va siempre acompañado del coche
escoba, y el coche guía.
❑ El recorrido del programa discurre en el 95%
por pistas y senderos.
❑ La ruta está dirigida y guiada por personal
de Desert Bikes Barcelona, el cual vela por el
correcto desarrollo de la misma garantizando
el correcto cumplimiento del programa.

DESERT BIKES
❑ Todos los participantes de la ruta reciben unos
días antes de la salida los Tracks y waypoints de
la misma en formato GPX para poder cargarlos
en sus aparatos de navegación.
❑ Desert Bikes asesora a los participantes en caso
necesario
❑ Así mismo Desert Bikes suministra un road book
de cada etapa
❑ Un dorsal a cada participante y un maillot
.
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El viaje
Traslado a Marruecos
Sábado
Vuelo Ciudad de Origen Casablanca
22.30 Vuelo Casablanca Ouarzazate
24.00 Traslado al hotel Xaluca Dades
(Boumalne Dades)
Una vez recogidos nuestros equipajes
y nuestras bicis, nuestro microbús
nos conducirá a la ciudad de
Boumalne de Dades a 120 kms del
Aeropuerto donde se encuentra
emplazado nuestro primer hotel
“Xaluca Dades” donde pasaremos
dos noches.

Las etapas
ETAPA 1 BOUMALNE-BOUMALNE
•

DOMINGO: BOUMALNE –BOUMALNE

•

7.30 Montaje de Bicicletas

•

8.00 Briefing etapa. 8.15 Salida primera Etapa, BoumalneBoumalne de Dades

•

Etapa circular con salida y llegada al Hotel Xaluca Dades. Con 61,2
kilómetros y un ascenso y descenso acumulado de 1243 mts.

•

Es una etapa en la que podremos disfrutar de las majestuosas
montañas del Atlas así como de sus pobladores bereberes.

•

•

Pasaremos por poblaciones como Boutagrhar, Tiirhamatine el had
Aït Marau donde cruzaremos su rio.
Comida en Ruta, Picnic.

•
•

Llegada al Hotel Xaluca Dades, y traslado al Xaluca Erfoud
Cena y alojamiento.

Las etapas
ETAPA 2 MESKI MAADID
•

LUNES. MESKI- MAADID

•
•

7.30 Briefing Etapa
7.45 Traslado al inicio de Etapa 140 kms

•
•

9.30 Salida etapa Meski - Maadid de 55 kms.
Esta etapa por dentro del palmeral del valle del Ziz,
donde solo se puede circular en burro, bicicleta o
motocicleta pequeña.
Etapa más técnica sin pendientes importantes requiere
algún tramo a pie, dependiendo de la meteorología
reciente.

•

•

Comida en Hotel Xaluca Arfoud

•

Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel

•

Cena y alojamiento.

Las etapas
ETAPA 3 MAADID HASSILABIED
•

MARTES: MAADID HESSILABED

•

7.30 Briefing Etapa

•

7.45 Salida etapa Maadid Hassilabied (Belle
Etôile) 57,4 kms. Con un ascenso de 308 mts. y un
descenso de 386 mts.

•

Es una etapa llana con alguna pequeña ascensión
y una parte trialera, el paisaje es absolutamente
cambiante, visitaremos un enclave apodado “la
luna” por sus enormes piedras volcánicas.

•

Durante el recorrido tendremos la oportunidad de
visitar la cantera de Fosilices tomaremos destino
al Oasis de Tisserdmine, para comer y donde
después de un descanso llegaremos al albergue
Belle Etôile
Cena y alojamiento

•

Las etapas
ETAPA 4 HASSILABIED MERDANI
•

MIERCOLES: HASSILABIED- MERDANI

•

7.30 Briefing

•

7.45 Salida Etapa Hassilabied– Merdani, de 80 kms.
Con un ascenso de 220 mts. y un descenso de 238
mts. Picnic en ruta. Etapa que combina paisajes
cercanos a las majestuosas dunas del Erg Chebbi, y
zonas muy parecidas a la sabana
africana. Contemplaremos dromedarios en libertad.

•

Pasaremos por una zona de nómadas y tomaremos un
té con ellos, al final de la etapa en Merdani después
una ducha y un cambio de indumentaria cambiaremos
las bicicletas por dromedarios que nos conducirán al
oasis de Ouvira, Biouvac dentro de las dunas del Erg
Chebbi.

•

Cena y Alojamiento.

Las etapas
ETAPA 5 MERDANI MERZOUGA
•

JUEVES : MERDANI MERZOUGA RISSANI

•

Este día hay la posibilidad de Madrugar y hacer, a pie,
la ascensión a la gran duna para ver el amanecer,
espectáculo indescriptible.

•
•

7.30 Briefing.
7.45 Salida etapa Merdani Merzouga, etapa de 15
kms. con un ascenso de 313mts. y un descenso de
315mts.
Salida del campamento hacia un tramo de dunas de 4
kilómetros donde el esfuerzo será necesario tanto
para las subidas como las bajadas.
De allí nos dirigiremos al Albergue Tumbouctou y una
vez duchados y cambiados emprenderemos camino a
Rissani en 4x4 para visitar, uno de los mercados mas
antiguos de Marruecos
Comida en la Pizzería des Dunes en Arfoud y regreso
al Albergue Tumbouctou. Tarde libre para disfrutar de
sus instalaciones.
Cena y alojamiento.

•
•

•
•

Las etapas
ETAPA 6 MERZOUGA MAADID
•
•

VIERNES : MERZOUGA MAADID
8.00 Briefing

•

8.15 Salida de la etapa Merzouga – Maadid, de 60
kms con un desnivel de 399 de ascenso y de 288
de descenso.
Nos acercaremos el lago seco donde en ocasiones
se pueden contemplar flamencos en migración.
Después de un tramo de carretera de 5kms. nos
dirigiremos hacia Arfoud donde por dentro de la
ciudad entraremos en su palmeral para llegar a
nuestro punto de destino final.
El khasba hotel Xaluca Maadid, donde comeremos,
y por la tarde empaquetaremos las bicicletas para
el día siguiente.

•
•

•

•

Por la noche cena de despedida.

El regreso
Traslado a España
•
•
•
•
•
•

SABADO: REGRESO A ESPAÑA
6.00 Desayuno
6.30 Salida hacia el aeropuerto de Errachidia
(60Kms)
8.50 Salida del vuelo hacia Casablanca.
Enlace con los diferentes vuelos a nuestras ciudades
de Origen.
Regreso a la cruda realidad, pero eso sí, habiendo

disfrutado de algo que pocos han hecho y
menos se imaginan.
•

Fin de la Aventura.

Nuestros Servicios

*Incluye:

Agua fresca en el coche escoba durante las etapas

• Pensión completa todos los días, en hoteles y biouvac de primera
categoría

Transporte de tus recambios y mochila pequeña en las etapas

• Recogida y transporte en el Aeropuerto. (Equipaje, bici y ciclista)
• Transporte hasta inicio de etapa diario
• Coche Guía y supervisión de la ruta por Francisco Martinez.
• Coche escoba con recogida de bici y de ciclista si es necesario, con
soportes de techo para todas las Bicis
• Tracks de todas las etapas en propiedad, y Road Book de las
mismas.

Transporte de equipaje de punto a punto
Almacén de cajas de transporte a la llegada hasta regreso
Parking vigilado específico para las Bicicletas

Los hoteles exactamente referenciados en el programa
Soporte técnico en relación a los aparatos de navegación.
Cena de despedida

Nuestros Servicios

* No Incluye
• Avión*
• Seguro de viaje de Aventura* (obligatorio)
• Bebidas fuera de la ruta
• Extras (entradas, propinas, taxis…)

* Desert Bikes puede gestionar la contratación de los vuelos y de los
seguros en caso necesario.
El vuelo de Barcelona-Ouarzazate- Errachidia –Barcelona varia
dependiendo del momento de la reserva
EL trasporte de las Bicicletas 55€ por trayecto.
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Nuestros Hoteles

Xaluca Dades ****

Nuestros Hoteles

Kasbah Xaluca Maadid ****

Nuestros Hoteles

Albergue la Belle Etôile

Nuestros Hoteles

Albergue Tumbouctou ****

www.desert-bikes.com
/desertbikesDTB
@desertbikes

Francisco Martinez
fmartinez@desert-bikes.com
info@desert-bikes.com
GSM +34629197431

