
CROSSOVER

Viajamos a Marruecos con un Hyundai Tucson para descubrir  
la magia de un país en el que disfrutar de la conducción y la aventura

El Desierto de los Niños
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E
l ulular de los bere-
beres te despierta 
mucho antes de que 
amanezca. Están re-

zando, a lo lejos, en medio de 
una planicie en la que no hay 
una sola construcción, ni un 
solo árbol, ni siquiera una ca-
rretera o una pista. Únicamen-
te piedras en el suelo y mon-
tañas en el horizonte acom-
pañan a los nómadas que se 

escuchan lejos del campamen-
to en el que pasamos la no-
che. Pese a ciertas incomodi-
dades, para los bereberes que 
habitan el sur de Marruecos 
nuestra tienda de campaña 
sería lo más parecido a un lujo 
asiático. Toda una experien-
cia, como la que nosotros es-
tamos viviendo, junto a unas 
doscientas personas más, en 
‘El Desierto de los niños’. 

La aventura de Marruecos 
Son muchas las ocasiones en 
las que tenemos ganas de dis-
frutar de una auténtica aven-
tura y, cuando por fin lo con-
seguimos, siempre tenemos 
ganas de más. Esto es lo que 
ocurre cuando viajamos a 
Marruecos. El país vecino tie-
ne muchas de las ventajas del 
mundo occidental, en el que 

se está integrando a pasos 
agigantados con autopistas, 
infraestructuras y hoteles 
que poco tienen que envidiar 
a los que disfrutamos en Es-
paña. A la vez, se trata de otro 
continente, otra religión, otro 
tejido social y la inevitable 
atracción del desierto, lo que 
hace que, muchos de los que 
lo pisan, se queden engan-
chados. 

Nuestra aventura empieza 
unos meses atrás o, mejor di-
cho, muchos años atrás, cuan-
do Nacho Salvador, primero 
fotógrafo y, más adelante, pi-
loto del Dakar durante varias 
ediciones, decidió organizar 
excursiones a África con afi-
cionados al 4x4. Estas excur-
siones se terminaron trans-
formando en ‘El Desierto de 
los Niños’ hace catorce años. 

Desde entonces los viajes 
organizados por Nacho, Ana, 
Luis y un sorprendente equi-
po de excelentes profesiona-
les sólo superados por su ca-
lidad humana, se encarga de 
guiar unos cuarenta todo te-
rrenos por tierras de Marrue-
cos con un triple objetivo: dis-
frutar del exotismo del país, 
que los que viajen puedan ha-
cerlo con niños y pasarlo bien 
con ellos y contribuir con ac-
ciones solidarias al desarrollo 
de las zonas más pobres. 

Hyundai, solidaria 
Desde hace varios años esta 
acción cuenta con el apoyo de 
Hyundai España, que prepara 
varios coches de su gama para 
que prensa e invitados vivan 
en primera persona la aventu-
ra del Desierto, así que, allí va-
mos. Una semana antes de sa-
lir la organización nos cita en 
Madrid y nos pone al día de los 
asuntos principales que ata-
ñen a un viaje a Marruecos: pa-
saporte, medicinas básicas –
las mismas que tenemos en 
casa para cualquier imprevis-
to–, ropa de todo tipo, ya que 

en el desierto hace calor pero 
también puede haber noches 
muy frías, una potente neve-
ra con víveres para comer de 
picnic durante casi una sema-
na y así no interrumpir las im-
presionantes rutas y… poco 
más. Del resto, reservas hote-
leras, emisoras, libro de ruta y 
un amplio etcétera se encarga 
la organización, que cuenta 
con tres médicos y cinco mo-
nitores infantiles para hacer 
la vida de los niños más entre-
tenida y la de los padres algo 
más tranquila. 

Nuestro coche es el cono-
cido Hyundai Tucson, en ver-
sión diesel, 4x4 y con cambio 
automático. Es el modelo tope 
de gama, y cuesta unos 
38.000 euros. Tiene como 
equipamiento para este via-
je unas ruedas mixtas de la 
marca Kumho y una plancha 
de aluminio que cubre los ba-
jos del vano motor, evitando 
así que los golpes con las pie-
dras afecten a la mecánica. si 
nos apuntamos a esta expe-
riencia es conveniente prepa-
rar el coche con el que viaje-
mos. La organización tiene 

De aventura  
con un coche 
para el día a día

Viajamos a Marruecos con el 
Hyundai Tucson para descubrir,  
en ‘El Desierto de los Niños’, la 
magia que envuelve el país africano

Más de doscientas personas viajan 
en la aventura de ‘El Desierto de los Niños’, 
con 40 coches, de ellos, veinte Hyundai.

La caravana, en una de las paradas del camino.

Configuración de serie, excepto ruedas. También visitamos algún taller local...

El pequeño Kona también se apuntó a la aventura desértica.

mecánicos en sus filas, pero 
nos dará instrucciones bási-
cas como hacer cambios de 
aceite y filtros antes de partir 
o equipar ruedas de tipo mix-

Se puede ir con duros 4x4

MAGAZINE 
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DE LOS NIÑOS 2018

ALEX ADALID

Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  184 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 9,5 seg. 

  Consumo:  6,5 litros/100 km. 

  Precio:  40.395 euros 

  Gama desde:  17.900 euros

FICHA TÉCNICA

Diseñado para el día  
a día, pero apto para   
un uso exigente, el 
Tucson destaca por  
su espacio y confort 

El Desierto de los 
Niños tiene una web 
donde detalla tanto  
el viaje como las 
acciones solidarias

ESPECIAL CROSSOVER
Sábado 9.06.18  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR2 Sábado 9.06.18  

LAS PROVINCIAS



:: A. ADALID 

Inscribirse a una aventura 
de este tipo conlleva tener 
una mente abierta a nuevos 
viajes y experiencias. Pocos 
conocen ‘El Desierto de los 
Niños’, y es que hay pocas 
plazas y mucha demanda. 
Los precios varían según el 
número de pasajeros y de las 
habitaciones necesarias para 
alojarnos pero, en general, 
es un viaje económico. Los 
cuarenta coches no viajan 
en caravana por el país, sino 
en grupos de entre seis y 
diez coches, con un moni-
tor abriendo la ruta y otro 

haciendo el cierre. Cada gru-
po hace sus paradas para co-
mer o en las visitas, y allí se 
disfruta compartiendo vian-
das y juegos como si de un 
grupo de amigos de toda la 
vida se tratara. 
Al viajar a un país con ma-

yor pobreza se activa nues-
tro lado solidario, y esto hace 
que podamos llevar ropas y 
material escolar, que se re-
parten junto a lo que lleva 
el camión de la organización. 
Además Hyundai realiza ac-
ciones con los concesiona-
rios que permiten construir 
nuevas guarderías. 

Solidaridad y nuevos 
amigos en un solo viaje

Entrega de los cheques para nuevas guarderías.

mecánicos en sus filas, pero 
nos dará instrucciones bási-
cas como hacer cambios de 
aceite y filtros antes de partir 
o equipar ruedas de tipo mix-

to, así como una rueda de re-
cambio. El límite de la prepa-
ración lo pone la capacidad 
del coche y las ganas de con-
ductor, ya que en el recuen-

to de modelos de la caravana 
vemos desde Toyota pick-ups 
equipadas para viajar hasta el 
fin del mundo hasta un Vol-
vo XC90 con cinco pasajeros 

que parece recién salido de 
una urbanización de lujo. 
La caravana de Hyundai la 

componen casi veinte coches, 
en su mayoría Tucson, pero 

también unidades del Santa 
Fe y del Grand Santa Fe, así 
como del pequeño Kona, uno 
de los pocos SUV de su clase 
disponible con tracción 4x4. 
Tras casi ochocientos kilóme-
tros de carretera de Valencia 
a Cádiz en los que comproba-
mos el gran confort del Tuc-
son en ruta, llegamos a Tari-
fa y embarcamos hacia Tán-
ger para un viaje de 45 minu-
tos con previsión de tormen-
ta. El consejo es cruzar el es-
trecho cuanto antes, ya que 
en las tardes hay más jaleo. 

Ante todo, paciencia 
Ya en Marruecos descubrimos 
que el dicho «Tú tienes el re-
loj pero ellos tienen el tiem-

po», es real como la vida mis-
ma, y nos acostumbramos a 
una filosofía de vida que nos 
dará muchas alegrías. Es una 
manera de vivir más pausada 
que no influye en la econo-
mía tanto como muchos pien-
san ya que, por ejemplo, Tán-
ger ha tenido un importante 
desarrollo industrial en los úl-
timos años, y su calles y ca-
rreteras son muy similares a 
las del sur de Europa. 
Tras descansar en la ciudad 

empezamos nuestro viaje al 
desierto por un Marruecos 
mucho más verde de lo espe-
rado. Buenas carreteras y au-
tovías demuestran el progre-
so del país, lo que tam-
bién se traduce en nu-

...o más sencillos ‘crossover’.Se puede ir con duros 4x4...
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merosos radares de ve-
locidad, lo que hace 

que multipliquemos las pre-
cauciones. El camino hacia 
Meknes, primera parada del 
viaje, es tan sencillo como en 
Europa, y sólo hace falta un 
buen GPS para no perderse en 
las rotondas y salidas de la ca-
rretera. El zoco de la ciudad 
tiene buenas críticas, pero ve-
remos algunos más auténti-
cos hacia el sur. La siguiente 
jornada cruzamos los montes 
del Atlas, de Errachidia a Er-
foud, con las temperatura ba-
jando hasta los cero grados, 
nieve en las cumbres y una 
parada para conocer los mo-
nos blancos que habitan las 
montañas, tan divertidos y 
pillos como los de cualquier 
zoo salvaje. La carretera nos 
devuelve a temperaturas cer-
canas a los treinta grados con 
una gran tormenta de arena 
en el oasis de Tafilafet, un 
enorme palmeral en medio 
de un valle de gran belleza. 

Como pez en el agua 
En el sur empieza el Marrue-
cos más auténtico, que nos lle-
vará durante varias jornadas 
por diferentes localidades re-
partiendo material escolar, vi-
sitando las guarderías que se 
hacen con las aportaciones de 
‘El Desierto de los Niños’, co-
nociendo a los profesores cuyo 
sueldo paga esta asociación, 
mientras el día nos lleva a lu-
gares como ‘la Momia’, minas 
abandonadas, yacimientos de 
fósiles o las dunas del gran Erg. 
 Durante el recorrido nos 

sorprende el comportamien-
to del Tucson, a todo confort 
por terrenos muy diferentes 
a los que está acostumbrados 
Salimos de las pistas para pi-
sar zonas en las que las pie-
dras casi de punta podrían pro-
vocar un pinchazo, pero la ro-
bustez de los neumáticos lo 
evita. Las zonas de arena se 
atraviesan con algo más de 
precaución excepto en una de 
las jornadas, cuando vamos a 
recorrer el lecho de un río y 
bajamos las presiones de las 
ruedas. Ahí el Tucson comien-
za a ‘navegar’ encima de la are-
na, con más superficie de con-
tacto y mejor reparto del peso 
para no ‘clavarse’ en las du-
nas, mientras hace falta algo 
más de pericia al volante. 

Sentirse como en casa 
Sorprende que, en cualquier 
parada, casi todo el mundo 
sepa hablar, además de fran-
cés y árabe, español. Nuestro 
país es el principal visitante 
de Marruecos y en la cultura 
magrebí no sólo hay ganas de 
comunicarse, sino de vender 
y regatear por todo. También 

hay situaciones tristes, como 
los niños que, acostumbrados 
a que los turistas les arrojen 
cosas desde los coches, espe-
ran cualquier regalo a pie de 
carretera, detalles que la or-
ganización nos pide que no 
hagamos, ya que los niños de-
jan de ir a la escuela a cambio 
de ver si reciben un carame-
lo, un regalo o comida ‘occi-

dental’, aunque aquí no hay 
carestías importantes. 
Combinamos la conduc-

ción aventurera con las accio-
nes solidarias, y se llena el co-
razón al llegar a destinos en 
los que el material escolar y 
las ropas son recibidos entre 
aplausos. Más aún cuando va-
rias sillas de ruedas fueron en-
tregadas a una asociación que 

trabaja con personas discapa-
citadas, en un país muy duro 
para los que las sufren. 
Al llegar a los hoteles, muy 

auténticos en esta zona del 
sur, los monitores esperan a 
los niños para actividades de 
todo tipo que los tendrán en-
tretenidos durante toda la tar-
de: juegos, gymkanas y con-
cursos se suceden. Una de las 

noches dormimos en tiendas 
de campaña, otra lanzamos al 
aire un último deseo, y el úl-
timo día es de despedidas y 
regresos, con casi mil kilóme-
tros hasta Melilla, desde don-
de partiremos hacia Málaga 
de regreso a la Península.  
Los más de cincuenta ni-

ños de la caravana descansan 
en los camarotes después de 
haber vivido la aventura de 
su vida. Desde los cinco y has-
ta los veinte años nos sorpren-
de la facilidad para integrar-
se con los niños marroquíes 
y de entender que existe un 
mundo diferente al suyo don-
de la abundancia no es la nor-

ma. Es una de las claves de 
este viaje en el que no sólo se 
descubre un increíble paraje, 
sino también a apreciar y com-
partir lo que tenemos.  
En cuanto al coche, tras 

una semana, más de tres mil 
kilómetros y un excepcional 
rendimiento, nos da pena de-
volverlo al garaje de Hyundai, 
y nos ha sorprendido su ro-
bustez y eficacia en cualquier 
tipo de terreno, con y sin car-
ga, en las dunas o el asfalto.  
Un coche para llevar a los 

niños al colegio cada día y 
también viajar a cualquier lu-
gar del mundo, y por un pre-
cio muy tentador. ¿Volvemos?

Niños marroquíes y españoles, jugando en uno de los campamentos.

La entidad que organiza el 
Desierto de los Niños reco-
mienda viajar en un viaje or-
ganizado «con los años co-
noces más y más cosas que 
apuntas al recorrido, desde 
un restaurante a una tienda, 
hotel, taller o punto de 
paso difícil de descubrir si 
viajas solo». Los precios 
rondan los 2.500 euros para 
4 personas en media pen-
sión con buenos hoteles.

RAID AVENTURA 4X4

Hoteles y parajes son de gran belleza.

Nuestro Tucson, ‘surcando’ las dunas del desierto.
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:: A. A. 

Además de la aventura, ‘El 
Desierto de los Niños’ pro-
mueve una acción junto a la 
Fundación Alain Afflelou 
por el que varios optomes-
tristas de diferentes tiendas 
de la marca en España via-
jan a Marruecos para reali-

zar allí revisiones de vista 
gratuitas. La valenciana Sil-
via Jordá fue una de las vo-
luntarias para este viaje. Des-
de la óptica de Torrent, via-
jó a Marruecos, donde se era-
lizaron más de 1.220 gradua-
ciones que servirán para en-
viar gafas de forma gratuita. 

Afflelou: más de 1.200 

revisiones en cinco días

El equipo de voluntarias de Alain Afflelou.


