
 

RAID TRANS ATLAS EN 

MOUNTAIN BIKE 2018 

¡XXV EDICIÓN! 
 

 

“Cuando me decidí a participar en el Trans Atlas me 

pareció que organizar un Raid de este tipo era una idea 

fenomenal. Ahora que ya ha terminado puedo juzgarlo 

con conocimiento de causa y decir que allí he vivido 

aventuras de todo tipo (...) Fue grandioso... También me 

sido una experiencia inolvidable, salvaje”. 

MARINO LEJARRETA (participante del primer Raid)  

Extracto entrevista en Ciclismo a Fondo. 

 

 

 

Hace ya 25 años comenzábamos a descubrir con nuestras bicis los 

apasionantes paisajes del Atlas.  Poca gente se había adentrado hasta 

entonces en bicicleta por los perdidos rincones de ese apasionante 

mundo de montañas. En Alventus, que ya por aquélla época 

recorríamos a pie y realizando trekkings las montañas del Atlas, 

pensamos lo fantástico que podría ser organizar un Raid –mitad 



carrera, mitad aventura- por las alucinantes pistas de tierra que cruzan 

este macizo. Pero nosotros teníamos claro que queríamos hacer un 

Raid diferente, en el que primara más la aventura que la competición 

y que por sus características organizativas y de trazado de la ruta se 

“viviera” intensamente el encuentro con las gentes y parajes del Atlas. 

Por ello, desde un primer momento realizamos rutas por lugares 

remotos del Atlas, realizando acampadas en espacios salvajes, 

trazando trialeras fuera de pista, escalando altos puertos... Los primeros 

participantes no fueron muchos pero con ellos aprendimos  lo que es el 

trazado de un Raid de estas características. Los participantes siguieron 

creciendo y gracias a vuestra confianza en las últimas ediciones se han 

cubierto las plazas con gran celeridad. Muchas son las aventuras que 

hemos vivido durante estos años: lluvias torrenciales, nevadas, rotura 

de pistas, vientos huracanados, tormentas y aguaceros... pero, al final 

bicis y organización han cumplido siempre el sueño de atravesar el 

Atlas. Nos queda siempre en nuestra imagen esos días de luz, de sol, de 

encuentros, de vivencias, de acampadas a la luz de la hoguera, de 

resoplar fuerte en los puertos, de increíbles descensos con la vista 

puesta en los confines del Atlas... Esto y mucho más es el RAID TRANS 

ATLAS.   

Desde entonces hasta la fecha han sido más ochocientas las personas 

que han realizado con nosotros la aventura de cruzar el Alto Atlas en 

bici de montaña. La prensa especializada, revistas de aventura y 

bicicleta, y la prensa en general se han hecho eco sobremanera de 

este evento que ha hecho que en los últimos años se haya ido 

creciendo en participación y popularidad.  

Crecimiento y popularidad que han hecho del RAID TRANS ATLAS una 

cita obligada para todos los ciclistas de montaña y para los amantes 

de la aventura en general, profesionales o aficionados, convirtiendo 

esta actividad en un evento a la altura de las principales 

competiciones y encuentros que de estas características que se 

realizan en estos momentos. 

 

A todos/as los que lo habéis hecho posible os damos las gracias, 

muchas gracias. 
 

 

 

 

 

“Se trataba de cruzar el Alto Atlas marroquí de norte a sur, desde Midelt a las 

gargantas del Todra, por las más hermosas y solitarias pistas del norte de 

África. Fueron cerca de 380 km. Que atravesaron una geografía fantástica: 

zonas desiertas, caminos pedregosos, pueblos perdidos, montañas 

sobrecogedoramente majestuosas, casi lunares...” 

J. ANTONIO DIAZ (Ciclismo a Fondo) 

 

 



 
 

 

 

Un nuevo itinerario más sugestivo, si cabe, nos adentrará de nuevo en el 

corazón del Alto Atlas. Os esperamos, pues, en esta nueva edición del TRANS 

ATLAS. 

 

 

PROGRAMA 
 
FECHA: DEL 7 AL 14 DE OCTUBRE DE 2018 

 
DÍA 7  DE OCTUBRE: VUELO MADRID, BARCELONA – CASABLANCA 

CONSULTAR OTRAS POSIBLES CIUDADES DE SALIDA. EXISTE LA POSIBILIDAD DE 

VIAJAR POR TIERRA DESDE SEVILLA CON VEHICULOS DE LA ORGANIZACION 

PRESENTACIÓN: VER FICHA TECNICA 

 

Llegada prevista al aeropuerto de Casablanca  sobre las 20:20 h. Asistencia y 

recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en  Casablanca. Alojamiento  

en  hotel.  

 

Nota: este año, la Organización, por razones operativas y mejor disposición 

de vuelos, ha decidido volar de ida a CASABLANCA con la compañía ROYAL 

AIR MAROC y de regreso desde Marrakech. No obstante, queremos indicar 

desde aquí que existen compañías como Ryan Air y otras que mantienen 

vuelos a MARRAKECH desde varios aeropuertos españoles. Las personas que 

lo deseen pueden reservar con esas otras compañías y presentarse por sus 

medios en Marrakech. En ese caso, estas personas serán recogidas por 

nuestros vehículos el día 8 a las 07,00 h. de la mañana y continuarán viaje 

con la caravana del RAID TRANS ATLAS. (También y previa petición del 

interesado, podemos realizar los traslados desde el aeropuerto de Marrakech 

al hotel y reserva en su caso del mismo). Rogamos consultar. 

 

VIAJE POR TIERRA: las personas que lo soliciten podrán viajar con el AUTOBUS 

DE LA ORGANIZACIÓN desde Sevilla a Marrakech, con salida y regreso en las 

mismas fechas del resto del grupo. Para más información, sobre precio y 

horarios,  consultar en la agencia 

 

 

 



DÍA 8: CASABLANCA  - MIDELT. 

Muy temprano y tras desayunar partimos hacia el Alto Atlas Oriental. La ruta 

pronto deja la gran llanura y se adentra en el Marruecos profundo, el paisaje 

comienza a ondularse en busca de las alturas del Atlas. Atravesaremos 

algunos pueblos y comenzaremos a adentrarnos a través de un sugestivo 

paisaje. Paradas para descansar, hacer fotos, almorzar (no incluido)  y 

llegaremos, pronto en la tarde, a la remota región de Midelt. Hasta fechas 

relativamente cercanas las aldeas bereberes de esta zona del Atlas vivían en 

completa autarquía y aislamiento, un valle perdido y fuera de las principales 

rutas de comunicación. Alojamiento en hotel en Midelt. Comenzamos a 

entrar en contacto con el fabuloso ambiente de la gran montaña del Atlas. 

El resto de la tarde lo dedicaremos a preparación y puesta a punto de las 

bicis, reparto de rutómetros. Reunión, presentación de todo el equipo y 

explicaciones sobre la ruta... Cena. 

 

 

DÍAS 9,10,11, 12 y 13  

Desarrollo de la travesía en BTT del Alto Atlas.  

En la próxima circular, que entregaremos a las personas inscritas, daremos 

información detallada de cada día de ruta. Pero, como adelanto, en líneas 

generales el programa se desarrollará de la siguiente manera: 

En líneas generales, el itinerario partirá de los alrededores de Midelt  (Alto 

Atlas Oriental), con un nudo de confluencia en Imilchil (Plató de los Lagos) y 

salida por las Gargantas del Dadés para finalizar en Boulemane de Dadés. 

Se escalarán tres puertos de montaña, uno de ellos por encima de los tres mil 

m, realizando unos cuatrocientos km, transcurriendo el 90% por pistas y 

caminos sin asfaltar.  El recorrido, muy variado, es simplemente alucinante. 

Rodaremos por llanuras predesérticas y salvajes, por fantásticos bosques de 

cedros y sabinas, escalaremos y descenderemos impresionantes puertos de 

montaña, vadearemos ríos, cruzaremos gargantas, lagos… oasis de 

montaña, pequeños pueblos junto a Kasbash milenarias…, todo un disfrute 

para los sentidos. La ruta finaliza en las inmediaciones de Boulemane de 

Dadés y desde aquí nos trasladamos a MARRAKECH. Tiempo libre y 

alojamiento en hotel.  

 

TRAMOS CRONOMETRADOS: con el objeto de proceder a la entrega de  

diferentes premios que otorga la Organización se establecerán diferentes 

tramos cronometrados. Estos tramos serán establecidos a criterios de la 

Organización y se darán a conocer en su momento a las personas inscritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 

DÍA 14: MARRAKECH –  MADRID O BARCELONA. 

Desayunamos pronto y a la hora convenida traslado al aeropuerto de 

Marrakech. Vuelo a Madrid /Barcelona/otras ciudades.  Ver Ficha técnica.  

 

 
EN EL CASO DE QUE HAYA PERSONAS QUE HAYAN DECIDIDO VIAJAR POR TIERRA CON 

LA ORGANIZACIÓN EL HORARIO PREVISTO ES EL SIGUIENTE: SALIDA DE MARRAKECH A 

LAS 07,30 HRS.  VIAJE POR LA COMODA AUTOPISTA DEL ATLANTICO. EMBARQUE EN 

CEUTA O TANGER SOBRE LAS 19,00 HRS. LLEGADA A ALGECIRAS SOBRE LAS 20,00 HRS. 

CONTINUACION HACIA SEVILLA DONDE SE LLEGARA SOBRE LAS 22,00 HRS.  

 

 

 “¿Qué día es hoy?, ¡y a quién le importa que día 

sea! Aquí no hay semanas, ni días laborables, ni fines de semana. Sólo hay 

días y noches, sol y estrellas. Y no podíamos imaginar lo que íbamos a añorar 

esa sensación”. 

MIGUEL LORENZO (Bike a Fondo) 

 

 

 
 



 
 

 



MUCHO MAS QUE UN RAID... 
UN RAID ABIERTO A TODOS/AS.  Las características del TRANS ATLAS: viaje-

expedición, encuentro con parajes salvajes, culturas y esfuerzo deportivo, 

convierten al Trans Atlas en un acontecimiento que va más allá de una 

simple prueba deportiva. 

El Raid Trans Atlas es la única prueba en BTT que atraviesa la cordillera del 

Alto Atlas, habiéndose convertido en estos momentos en una gran clásica de 

las grandes travesías mundiales en btt, según  ha recogido la prensa 

especializada. 

Una Expedición de estas características, un Raid como el Trans Atlas, en el 

que se atraviesa esta salvaje cordillera desde un punto a otro es tan sólo 

posible con la experiencia y el apoyo de un equipo de reconocida solvencia 

en el desarrollo de estos eventos. 

 

 

“El Raid Trans Atlas se ha convertido en una cita ineludible para los amantes 

del mountainbike. En pleno corazón de Marruecos, combina multitud de 

paisajes: bosques, desiertos, palmerales y oasis”. 

LUIS DONADO (Diario As) 

 

 

 

UNA EXPEDICION ABIERTA A ACOMPAÑANTES. 

La oportunidad de participar en una Expedición como el RAID TRANS ATLAS 

no se presenta todos los días. Consciente de ello y debido al enorme 

atractivo y belleza de la ruta la Organización abrió desde un primer 

momento  la posibilidad de participación de acompañantes tanto de los 

ciclistas como a nivel individual. De esta forma el/ la acompañante puede 

disfrutar de uno de los recorridos más hermosos que se pueden hacer en 

Marruecos.  

Los acompañantes realizarán la travesía en los vehículos de apoyo de la 

Organización.  Esta travesía en vehículo 4x4 es una apasionante experiencia 

siguiendo el transcurso de hermosas pistas, puertos de montaña, altiplanicies 

desérticas..., a través de unos paisajes excepcionales, disfrutando así de la 

aventura que supone participar en una Expedición de este tipo. En la 

medida de lo posible los vehículos seguirán su propio itinerario parando en 

lugares de interés, en zonas de kasbash, pueblos y espacios naturales, 

realizando paseos por zonas de interés natural y disfrutando del espectáculo 

que supone ver avanzar el recorrido ciclista por estos salvajes espacios de 

montaña. Por la tarde, todo el mundo se unirá en los campamentos. Lugar 

donde llegará el momento para el relax, el descanso, la cena, la tertulia... 

bajo el cielo africano. También, y dadas las características de la ruta, los 

vehículos de los acompañantes atenderán las necesidades de la 

organización pudiendo realizar tareas de avituallamiento, compras en 

coloridos y costumbristas zocos y mercados, etc. 

 

 

 



 
 

 

PRECIOS SIN VUELO:   

 

PRECIO SOCIOS GESE:699€ por persona  

Precio NO socios 825€ por persona 

 

VUELOS salida Madrid desde 250€ más tasas aéreas. Salidas desde diferentes 

capitales, consultar.  

 

Existe la posibilidad de incorporarse directamente en Marrakech, bien 

viajando por tierra o volando con otras compañías aéreas, en cuyo caso nos 

encargaremos del transfer ida y vuelta al aeropuerto. 

 

Opción con bus organización: 250€ por persona. Incluye ferrys paso Estrecho, 

frontera y transporte bicicletas. Salidas desde Sevilla, Jerez o Algeciras. 

 

GRUPO MINIMO: 20 personas.        GRUPO MÁXIMO: 50 personas 

(Suplemento de ocupación de 10 / 31 personas: 79 Euros) 

Suplemento opcional por utilización de tienda de campaña de forma 

individual: 25 Euros   

 

 

 
 
INCLUYE: 

· Traslados aeropuerto y hasta el lugar de comienzo del recorrido y desde el 

final a Marrakech. 

· Alojamiento y desayuno en hoteles en habitaciones dobles con baño o 

ducha en Casablanca, Midelt y Marrakech. 

· Alojamiento en tiendas de campaña para dos personas y material de 

acampada durante el raid. 

· Material colectivo de acampada: tienda jaima comedor, sillas, mesas, 

equipo de iluminación...,  

· Pensión completa durante el recorrido en bicicleta. 



· Equipo de Organización. 

· Asistencia de mecánico. 

· Vehículos 4x4 de apoyo y seguimiento. 

· Rutómetro. 

· Camiseta oficial del Raid, premios... 

· Seguro de viaje. 

 

 

NO INCLUYE: 

- Vuelos  

Almuerzos y cenas de los días 1º y  último. Almuerzo del 2º día. 

·TASAS DE AEROPUERTO: 120€ aproximadamente. Importe a confirmar en el 

momento de la emisión del billete. 

Transporte de la bicicleta en los vuelos: 

Las bicicletas se pagan como pieza suplementaria en función del peso 

facturado por bici: hasta 23 kg. Se establece un precio 55€ por trayecto. 

IMPORTANTE: la bici correctamente embalada en su caja (ver instrucciones) 

NO DEBERÍA sobrepasar este peso pues a partir del peso mencionado la 

compañía grava con un importe muy superior por trayecto EN EL CASO, 

repetimos,  de sobrepasar ese peso de 23KG. 

 

 

EL IMPORTE DE LA TASA DE TRANSPORTE DE LA BICI SE PAGA DIRECTAMENTE EN 

EL AEROPUERTO. 

 

 

ALQUILER DE BICICLETA: 

Disponemos de bicicletas de alquiler, precio para todo el programa: 150€ 

Cuadro rígido aluminio con horquilla de suspensión y frenos hidráulicos. 

Disponemos de todas las tallas. Más detalles sobre la bicicleta en ficha 

técnica. 

 

 

FORMA DE PAGO 

Al efectuar la reserva en nuestras oficinas, personalmente, o teléfono, se 

entregará como anticipo la cantidad de 225 €. El resto, junto al importe de 

las tasas de aeropuerto, deberá hacerse al menos quince días antes de la 

salida. Se puede abonar con  transferencia o pago directo en nuestras 

oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si se opta por  transferencia, los datos son: 

 

Titular: Viajes Alventus S.L. 

Entidad: LA CAIXA 

Cuenta corriente:   ES52 2100 2143 6202 0013 4507 

 

Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que 

viaja, anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia 

o giro postal es preceptivo el envío por fax o e-mail (imagen escaneada)  

del justificante.  

 

 
 

FICHA TECNICA 

HORARIOS 

 

SALIDAS Y REGRESOS  

Para la opción con vuelos Madrid/ Barcelona, consultar horarios 

en nuestras oficinas 

 
IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE Y OBLIGATORIO RECONFIRMAR EN NUESTRA 

OFICINA TRES DIAS ANTES DE LA SALIDA LOS HORARIOS DE SALIDA ASI COMO 

LUGAR Y HORA DE PRESENTACION. 

 

*LOS HORARIOS DE LOS VUELOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS DEBIDO A 

CRITERIOS INTERNOS DE LA COMPAÑÍA AÉREA. 

 

 

BICICLETAS DEL ALQUILER 
Existe la posibilidad de alquilar la bicicleta para hacer el recorrido del Raid 

Trans Atlas. 

Se trata de bicicletas Scott, Focus, Ghost o equivalente, ruedas 29”, cuadro 

de aluminio, frenos hidráulicos y horquilla de suspensión. En el caso de no 

disponer de esta marca en el momento de la reserva, se ofrecerá otra de 

similares características. Disponemos de todas las tallas. Las bicicletas se 

entregan con pedales de plataforma, existe la posibilidad de montar 

pedales automáticos SPD previa reserva en la agencia. Puedes llevar tus 

pedales y sillín si lo deseas. 

 
 

 

 



 

 

 

MÁS INFORMACIÓN... 

En la próxima circular informaremos sobre distintos aspectos de la Expedición, 

noticias, etc. 

En nuestra página Web:  www.alventus.com encontraréis más información 

sobre el Trans Atlas, artículos de prensa... y el álbum de fotos del Raid, el 

vídeo oficial así como vídeos realizados por anteriores participantes. 

 

La próxima Circular Informativa irá destinada a las personas inscritas, entre 

otros temas abarcaremos los siguientes: 

· Transporte de la bici: requisitos de embalaje. 

· Características de la ruta y viaje.  

· Información sobre las etapas y etapas cronometradas.  

· Equipaje.  

· Documentación.  

· Información médica.  

· Información sobre mecánica.  

· Alimentación.  

· Entrenamiento (Consejos para antes de partir).  

· Clima.  

· Moneda.  

· Información turística.  

· Seguro de viaje... 

 

 

 

“Trescientos ochenta kilómetros de piedras (muchísimas piedras), pistas 

solitarias, reventones, corazón a tope en los tramos cronometrados, seis 

noches de dormir en tiendas de campaña y lavarnos en lugares increíbles, 

de hablar hasta las tantas alrededor de una fogata y descubrir que hay 

muchas más estrellas de las que se ven en Madrid"” 

J. MANUEL PINILLA  

(En el sitio WEB “amigos del ciclismo”) 

 

 

 

 

 

En nuestra web www.alventus.com puedes encontrar… 

http://www.alventus.com/
http://www.alventus.com/


 
Videos del Trans Atlas, fotografías… 

En la FOTOGALERIA… podrás ver numerosas fotos y videos sobre Marruecos… pasa, 

pasa y mira… 

 

  

 

 

 

FOTOS Y VIDEOS 

Puedes ver fotos y vídeos de éste y otros viajes en www.alventus.com 
 

 
QUIENES SOMOS… puedes saber de nosotros, ver nuestras oficinas, ponerle 
cara a quien te atiende desde  la oficina, conocer a la Organización del 
Trans Atlas, ver a las personas que te acompañarán si nos visitas en 
www.alventus.com  Puedes “pinchar” junto al menú de INICIO en  “QUIENES 
SOMOS” 
 
 

ALVENTUS BLOG… en nuestra web encontrarás nuestro nuevo blog. Un lugar 

de encuentro para todos/as, te animamos a participar, envíanos  tus 

comentarios, tus fotos, tus propuestas…, un punto de encuentro para la 

aventura del viaje. Te esperamos  

http://www.alventus.com/


 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA…cada año organizamos un concurso de 

fotografía. Fotografías que muestren no sólo el paisaje, sino también el 

ambiente del viaje, esa otra mirada, un encuadre diferente…, anímate y 

participa. Puedes conseguir importantes premios. Más información en nuestra 

web 

 

CONSULTA NUESTRO MURO DE FACEBOOK Y PARTICIPA… 
 

Aquí puedes encontrar experiencias de otros viajeros, ver nuestros álbumes 

de fotos y, además, participar con tus aportaciones… te esperamos. TIENES 

DOS MUROS A TU DISPOSICION EN “ALVENTUS BIKE” y “ALVENTUS VIAJES” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


