FIN DE AÑO 2013… EN EL DESIERTO DE
MARRUECOS
DEL 27/12 AL 01/01 · ESPECIAL VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA
Hola familia, en primer lugar agradeceros la confianza que nos dais al consultarnos la posibilidad de
viajar a un país que os acogerá con los brazos abiertos y donde vais a vivir sensaciones y
experiencias inolvidables.
La filosofía de este viaje ha sido pensada saliendo del típico circuito turístico y buscando aquello que
no estamos acostumbrados a ver.
VIERNES 27 DE DICIEMBRE
Salida a las 09.40 horas* en vuelo
Especial Directo de Barcelona a
Ouarzazate. Llegada a nuestro destino
sobre las 11.00h “en esta época del
año es una hora menos en Marruecos”.
Control de pasaportes. Recogida en el
aeropuerto con vehículos 4x4 y salida
hacia Aït Ben Haddou, Ksar declarado
patrimonio de la humanidad por la
Unesco y escenario de diversas
producciones cinematográficas como “Gladiator” o “Lawrence de Arabia” Comida en el Hotel Berebere
Palace 5* y continuación a Boumalne Dades, población ubicada en el Valle de los Pájaros a 1.612 m. de
altitud. Alojamiento y cena en el Hotel Xaluca Dades 4*.
SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
Hoy nos adentraremos por pistas en lo
más profundo de la cordillera del Alto
Atlas Central descubriendo paisajes
espectaculares. Visitaremos poblados
bereberes como Boutaghrar y Amskar
donde parece haberse detenido el
tiempo. Veremos montañas, cañones y
valles así como las grutas donde aún
habitan nómadas en las montañas.
Recorreremos
las
Gargantas
del
M’Goun para disfrutar de un paseo irrepetible. La comida será Pic-nic. Alojamiento y Cena en hotel Xaluca
Dades 4*.
Siguiendo la tradición de solidaridad de este viaje, os invitamos a que colaboréis voluntariamente con la
entrega de ropa de abrigo que hacemos cada año en un pueblo de montaña diferente. No se trata de
comprar nada expresamente si no de regalar ropa de abrigo que ya no utilizamos: abrigos, polares, gorro,
guantes…

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE
Esta mañana recorreremos el Valle
del Dades hasta el final de las
gargantas donde tomaremos un té en
el mirador. De regreso pararemos en
“las patas de mono”. Comida en el
hotel. Por la tarde saldremos por
asfalto
en
dirección
Arfoud.
Pasaremos por Tinerhir, pequeña y
próspera población que ofrece una
bella panorámica de contrastes con
sus casas rosas y sus palmerales. Punto de partida ideal para adentrarnos en las famosas Gargantas del
Todra. Visitaremos las Gargantas y continuaremos nuestro camino hasta Arfoud ciudad denominada “La
Puerta del Desierto”, Alojamiento y cena en la Kasbah Xaluca, catalogada como única en Marruecos por sus
peculiares características.
LUNES 30 DE DICIEMBRE

Hoy será un día de Desierto Total. Recorreremos una de las pistas que utilizaban en el Rally Dakar,
visitando poblados y nómadas del desierto. Pararemos en las Canteras de Fósiles Marinos con una
antigüedad de 360 millones de años. Comeremos un “Pic-Nic” en el Oasis de Tisserdimine, lugar donde se
rodaron parte de los exteriores de la película Sáhara y continuaremos hasta llegar al Gran Erg Chebi
“Desierto de Dunas de Finísima Arena” Allí cambiaremos los vehículos 4x4 por otros de tracción animal
“Dromedarios” para entrar en el Corazón de las Dunas y contemplar una Puesta de Sol inolvidable.
Llegaremos con los Dromedarios al Bivouac de la Belle Etoile para alojarnos en haimas “Tiendas
confeccionadas con Pelo de Dromedario” como las que utilizan los Nómadas del Desierto. Cena especial
berebere con folklore local. Espectacular el pasar una noche “bajo las estrellas”.
MARTES 31 DE DICIEMBRE
Hoy “Cita con el Amanecer” Recomendable
madrugar para ver el Amanecer desde las
dunas. Podremos admirar las diferentes
tonalidades que va adquiriendo la arena
según va subiendo el Sol. Salida con los
4x4 para rodear el Gran Erg Chebbi hasta
el pueblo abandonado de Merdani,
visitaremos el Poblado de Khamlia, gente
originaria de Mali donde seremos
obsequiados con el tradicional Té a la
menta y las Danzas Folklóricas de su país.
Continuamos hacia Rissani para visitar su mercado, único en estas latitudes, donde se abastecen nómadas
de la zona. Curioso ver su «parking» de burros. Comida en la más autentica Pizzeria Des Dunes de Arfoud
y llegada a la Kasbah Xaluca para pasar unas horas de Relax y poder ponernos a punto para despedir el
Año. Podremos disfrutar de la piscina climatizada y del jacuzzi. Opcionalmente se podrán reservar los

servicios de Hamman “Baño Turco” y de Masajes. Los más intrépidos podrán hacer salidas con Quads por
las Dunas de los alrededores del hotel. “Excursión Opcional” Cena y fiesta de Fin de Año.
Esta tarde habrá coches lanzadera para quien quiera acercarse a Arfoud, a visitar una tienda de productos
artesanales o a dar un paseo por el pueblo.
MIÉRCOLES 1 DE ENERO
Mañana de “Resaca” en el hotel. A la hora
convenida salida hacia un mirador natural
para despedirnos del desierto con una
panorámica
espectacular.
Comida
en
Kasbah Xaluca. Traslado al Aeropuerto de
Errachidia. Por el camino pasaremos por el
Valle del Ziz, con más de 10 millones de
Palmeras en su interior. Salida del vuelo a las
17.00h y regreso a Barcelona. Llegada a
Barcelona sobre las 20.10h.
*Los horarios de los aviones se reconfirmarán una semana antes de la salida.
EL PRECIO INCLUYE
DOS NOCHES EN BOUMALNE DADES EN HOTEL XALUCA DADES 4* EN RÉGIMEN DE MEDIA
PENSION
DOS NOCHES EN ARFOUD EN LA KASBAH XALUCA EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSION
UNA NOCHE EN EL ERG CHEBBI EN BIVOUAC DE HAIMAS EN EL DESIERTO EN RÉGIMEN DE MEDIA
PENSION
TODAS LAS COMIDAS A MEDIODIA
CENA TRADICIONAL BEREBERE EN EL DESIERTO CON FOLKLORE LOCAL
CENA DE FIN DE AÑO Y FIESTA CON COTILLÓN
EXCURSION EN DROMEDARIO
EXCURSIONES POR EL DESIERTO Y POR EL ATLAS
VEHICULOS 4X4 CON CHOFER TODO EL RECORRIDO EN OCUPACION 4 O 5 PERSONAS POR
VEHICULO.
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
ASISTENCIA EN LOS DOS AEROPUERTOS DEL EQUIPO DE XALUCA
GUIA ACOMPAÑANTE
VUELO
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE BÁSICO

NO INCLUYE
BEBIDAS
QUADS, HAMMAM, MASAJES Y OTROS EXTRAS PERSONALES
TASAS DE AEROPUERTO
AMPLIACIÓN DEL SEGURO DE VIAJE CON CANCELACIÓN
PAQUETE ALOJAMIENTO Y EXCURSIONES
1.375 EUROS**
TASAS DE AEROPUERTO NO INCLUIDAS
(80 EUROS POR PERSONA)
** PRECIOS EN BASE A HABITACIONES DOBLES, TRIPLES...
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 290 EUROS POR PERSONA.

**NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS COMPARTIENDO HABITACIÓN CON MÍNIMO DOS ADULTOS 955
EUROS + TASAS DE AEROPUERTO.

NOTAS IMPORTANTES
•
La organización se reserva el derecho de modificar el Itinerario manteniendo todas las
actividades y excursiones.
•
Los horarios de los vuelos pueden ser modificados, se reconfirmarán 48 horas antes de la
salida.
•
Para viajar a Marruecos en necesario tener el pasaporte con una vigencia mínima de 3 a 6
meses.
•
Este viaje está sujeto a unas condiciones especiales debido a que hay un vuelo privado
directo. Por este motivo, todas las reservas confirmadas que se cancelen a partir del 10 de Noviembre
perderán la paga y señal de 500 euros.
•
No se reservará ninguna plaza si no se ha efectuado la paga y señal.
•
PLAZAS LIMITADAS

INFORMACIÓN Y RESERVAS

