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EXPLORERS AVENTURA 4X4 

La Filosofía 
Explorers 4x4 Aventura ha nacido con un solo objetivo: llevar la aventura y diversión a todos los amantes del 4x4. Una prueba única 

donde se mezclan aventura, compañerismo y espectaculares recorridos sin tener que sacrificar y renunciar para ello a la comodidad. 

Todos los participantes se alojarán en Hoteles de la Máxima Calidad.. 

Explorers Aventura conjuga el disfrute de la conducción 4x4 por sobrecogedores escenarios con el lujo exótico y la tranquilidad de 

estar en manos de una organización con más de 20 años de experiencia y saber hacer en el continente africano. 



EXPLORERS AVENTURA 4X4 

Aventura Sin Limites 
 ¿QUE ES? EXPLORERS AVENTURA no es una competición, carrera, rallye o raid; es una prueba amateur de orientación, aventura,  

táctica y estrategia. Abierta a vehículos 4x4 con reductora y buggys. Los participantes deberán realizar una serie de recorridos off 

road previamente facilitados por la Organización. 

 ¿CUÁNDO? Del 09 al 14 de abril de 2017. 

 ¿DÓNDE? Al sur de Marruecos. Todo el evento se desarrolla al sur del Atlas. 

 ¿CÓMO SE DISPUTA? En 5 etapas, entre 200 y 300 km repartidos en 5 días consecutivos. 

 ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? La seguridad y el trabajo en equipo son para Explorers Aventura principios básicos. Los coches 

participan de forma individual, excepto en etapas de dunas en la que deberán hacer equipo con otro coche.  

 ¿ES NECESARIO VISADO? Con nacionalidad española solo se necesita tener un pasaporte en vigor. 

 ¿PUEDO IR ACOMPAÑADO? ¡Por supuesto! Ver servicio a acompañantes. 



Etapa Fecha Terreno Salida-Llegada Hotel 

Verificaciones 09/04/2017 Xaluca Maadid 

1ª etapa 10/04/2017 Hammada – Pista Erfoud – Zagora Hotel Reda Zagora 

2ª etapa 11/04/2017 Hammada – Arena Zagora – M’Hamid Kasbah Azalay 

3ª etapa 12/04/2017 Pista – Arena – Dunas M’Hamid – M’Hamid Kasbah Azalay 

4ª etapa 13/04/2017 Hammada – Dunas M’Hamid – Ouzina Kasbah Ouzina 

5ª etapa 14/04/2017 Hammada - Dunas Ouzina - Erfoud Hotel Chergui  

EXPLORERS AVENTURA 4X4 
Las Etapas 

El evento consta de cinco etapas en cinco días consecutivos. Son etapas en línea, en las cuales habrá varias zonas de dunas. Todas las 

etapas discurren principalmente por el desierto cruzando largas hammadas, lagos secos, Ergs, palmerales, cañones… 

Las etapas tendrán una longitud de entre 200 y 300 kms diarios, en las que se deberán cubrir los tramos previstos por la organización, 

mediante un rutómetro digital basado en Waypoints. Están marcados para facilitar el correcto seguimiento de los recorridos. 

La organización monitorizará a todos los participantes vía satélite presentando además esta información en su web en tiempo real.  



Los Hoteles 
Los hoteles de Explorers Aventura 2017 

XALUCA MAADID KASBAH AZALAY REDA KASBAH CHERGUI 



Verificaciones 
 Bienvenida: 09 de Abril de 2017 

 Lugar: Hotel Xaluca Maadid - N 31º 29’ 208” - W 04º 12’ 784” 

 Entrega de Welcome Pack 

 Es el día para deshacer el equipaje, confirmar que todo está 

listo, el material, el dorsal… Los alrededores del hotel cuentan 

con el escenario perfecto para confirmar la Puesta a Punto: 

pistas lisas, pistas pedregosas, vados de agua, dunas… 

 En las Verificaciones Administrativas y Técnicas se 

revisará toda la documentación, pólizas, material obligatorio... 

El equipo sanitario atenderá a los inscritos para asegurarse 

del buen estado de salud de todos los participantes. Los 

responsables de electrónica, entregarán los dispositivos de 

seguimiento satélite y  de control de recorridos. 

 Durante la Presentación y el Briefing se repasarán todas las 

etapas, pormenores del evento y se responderán todas las 

dudas. 

EXPLORERS AVENTURA 4X4 



ETAPA 1: ERFOUD – ZAGORA 
 

EXPLORERS AVENTURA 4X4 

 Salida: Erfoud 

 Llegada: Zagora 

 Longitud:  320km 

 Terreno:  Hamada - Pista 

 Alojamiento: HOTEL REDA ZAGORA 

 Hora de Salida: 07:30h 

 Hora de Llegada: 18:00h 
 



ETAPA 2: ZAGORA – M’HAMID EL GHIZLANE 
 

EXPLORERS AVENTURA 4X4 

 Salida: Zagora 

 Llegada: M’Hamid El Ghizlane 

 Longitud: 155 Km 

 Terreno: Hammada - Arena 

 Alojamiento: HOTEL KASBAH AZALAY 

 Hora de Salida: 09:00h 

 Hora de Llegada: 14:30h 



ETAPA 3: M’HAMID EL GHIZLANE – M’HAMID EL GHIZLANE  
 

EXPLORERS AVENTURA 4X4 

 Salida: M’Hamid El Ghizlane 

 Llegada: M’Hamid El Ghizlane 

 Longitud: 220 km + Dunas 

 Terreno: Arena - Dunas 

 Alojamiento: HOTEL KASBAH AZALAY. Nos alojamos dos días seguidos 

 Hora de Salida: 08:30h 

 Hora de Llegada: 16:30h 
 



ETAPA 4: M’HAMID EL GHIZLANE – OUZINA 
 

EXPLORERS AVENTURA 4X4 

 Salida: M’Hamid El Ghizlane 

 Llegada: Ouzina 

 Longitud: 240 Km + Dunas 

 Terreno: Pista - Hammada - Dunas 

 Alojamiento: HOTEL KASBAH OUZINA / JAIMAS 

 Hora de Salida: 08:00h 

 Hora de Llegada: 17:00h 
 



ETAPA5: OUZINA – ERFOUD 
 

EXPLORERS AVENTURA 4X4 

 Salida: Ouzina 

 Llegada: Erfoud 

 Longitud: 160 Km + Dunas 

 Terreno: Pista - Hammada - Dunas 

 Alojamiento: HOTEL KASBAH CHERGUI 

 Hora de Salida: 09:00h 

 Hora de Llegada: 14:30h 
 



SISTEMA SATÉLITE SPOT 

Tu Seguridad es nuestra 
prioridad 

El sistema de seguridad SPOT es el aliado definitivo. en el salpicadero del coche este 

pequeño dispositivo permite localizar y controlar con total precisión a cada participante 

en tiempo real gracias a su enlace vía satélite. Además de la localización, el SPOT, permite 

que el participante pueda enviar de manera sencilla distintos mensajes vía satélite a la 

organización, a los equipos sanitarios e incluso a los servicios de rescate. 

 SEGURIDAD Gracias a la cobertura satélite Globalstar el servicio de mensajes esta 

garantizado independientemente de que exista o no cobertura GSM. La organización 

controla y monitoriza permanentemente a todos los participantes. Todos los 

dispositivos cuentan con un enlace directo con GEOS RESCUE.  

 SEGUIMIENTO Gracias al posicionamiento on-line, no solo la organización de 

Explorers Aventura monitoriza y controla en todo momento a los participantes, si no 

que a través de la web todos los amigos, familiares, conocidos y patrocinadores 

pueden seguir y ver sobre el mapa la progresión de todos ellos. 

Además del sistema SPOT la organización cuenta con teléfonos vía satélite. En Explorers 

Aventura podemos facilitarle el alquiler de teléfonos satélite con unas condiciones 

ventajosas. www.biccom.net 
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SERVICIOS PARTICIPANTES 

Incluidos 
 Inscripción en el evento Explorers Aventura. 

 6 días de Alojamiento en habitación doble compartida. 

 Cenas y desayunos buffet durante todo el evento, 

incluida cena del día 09 y desayuno del día 15 de Abril. 

Bebidas no incluidas. 

 Vehículo escoba. 

 Ferry Tarifa – Tánger i/v. (formato 1 vehículo + 2 

personas). 

 Servicio sanitario de ambulancia. 

 Gestión de control de recorridos. 

 Seguro de enfermedad, accidentes y repatriación. 

 Comunicación de emergencias y control vía satélite de 

todos los participantes. (Alquiler equipo no incluido.) 

 El seguimiento y posicionamiento web en directo de 

todos los participantes. 

 Servicio de rescate GEOS RESCUE. 

 Entrega de WayPoints de cada etapa. 

 Welcome pack. 

 Trofeos y recuerdos. 

 

 



SERVICIOS   ACOMPAÑANTES 

Incluidos 
 6 días de Alojamiento en habitación doble compartida. 

 Cenas y desayunos buffet durante todo el evento, incluida cena del día 09 y desayuno del día 15 de Abril. Bebidas 

no incluidas 

 Ferry Tarifa – Tánger i/v (formato 1 vehículo + 2 personas). 

 Servicio sanitario. 

 Seguro de enfermedad, accidentes y repatriación. 

 Welcome pack. 



Más Información 

Contacto 
 

 Email: info@explorersaventura.com 

 Teléfono: +34 646 96 63 69 

 www.explorersaventura.com 

 www.facebook.com/ExplorersAventura 
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