
D E L  2 7  O C T U B R E  3  N O V I E M B R E  

2  0  1  8



Una carrera por etapas ideada para amantes del running y 

la aventura, la mejor opción para correr por el desierto.. 

Del 27 de Octubre al 3 de Noviembre 2018, 5 Etapas 211 Km. 

Posibilidad de realizar etapas sueltas. 



5 

DESERT 

MARATHONS

La aventura es el sinónimo

de una carrera por

etapas,  que se desarrolla

en el desierto de

Marruecos. 

El recorrido -la distancia

cambia cada año- que

siempre supera los 200

kilómetros, se completa a

lo largo de cinco días. 

Llevando a los corredores

por lugares de ríos secos,

dunas de varios metros de

desnivel, terrenos de roca,

y planicies desérticas 

- - - -COMING  SOON

CHALLENGE  5DM

Disfrutaremos durante los días 

del 27 Octubre al 3 Noviembre , 

no solo del deporte, 

del esfuerzo, del sacrificio, del 

desierto, de las dunas, del calor 

sino también de Marruecos, un 

país de secretos y aventuras..



1º etapa Palmeral Valle d Ziz -

Errachidia  40Km 

2º etapa Erfoud - oasis Lawina 

35km 

3º etapa oasis Lawina -

merzouga    37km 

4º etapa Merzouga - Merzouga

 38km (entramos en la gran

duna) 

5º etapa Merzouga - Erfoud  

48km 

Etapas todavía no definitivas.

ETAPAS :

CONOCE 

LAS ETAPAS  

DEL  27  OCTUBRE  AL  

3  NOVIEMBRE  2018



THE 

MALDIVES

5 Desert Marathons, una aventura de 5

Etapas 211 Km. 

 

 

FULL, compitiendo las 5 Etapas Completas. 

HALF,  disputando las etapas 1, 3 y 5.

P O S I B I L I D A D E S



“ Descanso tras el ejercicio ”  La mayoría de los atletas saben que 

descansar lo suficiente después del ejercicio es esencial para el 

rendimiento . 

Disfrutaremos de los mejores hoteles, con todas las comodidades 

y servicios a tu alcance, para hacer aún más inolvidable tu paso 

por la 5 Desert Marathons. 

Porqué nuestro objetivo es que los RUNNERS sólo piensen en lo 

más importante, que únicamente se preocupen de la 

competición, correr y disfrutar al máximo la 5 DESERT 

MARATHONS 2018. 

Asistencia Fisioterapeutica, se puede contrata: La función y 

objetivo de este servicio es reducir las sobrecargas musculares, 

contracturas que se puedan producir durante los días de carrera. 

ALOJAMIENTOS
TODO  INCLU IDO



Saldremos el 27 de octubre del aeropuerto de Barcelona y 

Madrid. 

El día 27 Octubre llegada Aeropuerto Fez- traslado a Errachidia. 

Traslado en autobuses, 

El día 28 Octubre día Libre. Recogida de dorsales y material, así 

como conocimiento del Staf. 

El dia 29 Octubre 1º Etapa, que terminara en Erfoud. 

El día 30 Octubre 2º Etapa, que terminara en Oasis Laawina. 

El dia 31 Octubre 3º Etapa, con noche temática 

El dia 1 Noviembre 4º Etapa, terminara en Dunas D´Or, entrando 

en la Gran duna, Desierto. 

El día 2 Noviembre 5º Etapa, ultima etapa y Por la noche 

tendremos la entrega de premios 

El dia 3 de Noviembre regreso a España 

PROGRAMA
27  OCT  -  3  NOV     2  0  1  8



Billete de avión ida y vuelta ( desde Madrid o Barcelona). Derecho

de inscripción a la carrera. Traslados del aeropuerto y después de

cada etapa.  Alojamiento en Hoteles (habitación doble) y Pensión

completa (no incluye bebidas, excepto agua, ni extras en las

habitaciones. Cronometraje. Avituallamiento sólido y liquido en

carrera. 2 botellas de agua de 1,5l para cada etapa. Seguro

 accidentes. Servicio médico y de enfermería. Visitas turísticas . 

Camiseta y pantalón running conmemorativo a los participantes.  

Polo conmemorativo para participantes y acompañantes.  

Medalla finisher para todos los finalistas

¿QUÉ  INCLUYE ?

TARIFA
ESPECIAL 
1295€ 
HASTA  28  FEBRERO  O  25

PR IMEROS  

TARIFA  

ACOMPAÑANTE 

1195€ 

TODO  INCLU IDO .  

V IAJANDO  CON  LA

ORGANIZAC IÓN .  

EXCURS IONES  INCLU IDAS .  



...COMING SOON

Una carrera por etapas ideada 

para amantes del running y la 

aventura, la mejor opción para 

correr por el desierto. 

27 OCT - 3 NOV   2018


