
Fin de Año 
Desierto de Marruecos 

 

 
 
 
Miércoles. Día 28 de Diciembre 
Salida del aeropuerto de Barcelona a las 19.00 horas en dirección a Casablanca. Llegada a 
Casablanca a las 21.15 hora local “En esta época del año no hay diferencia horaria con 
Marruecos”. Conexión con el vuelo Casablanca-Errachidia de las 23.00 h. Llegada a Errachidia 
a las 23.59 h. Trámites de pasaportes y recogida de equipajes. Traslado a Erfoud, ciudad 
denominada como “la Puerta del Desierto” aproximadamente 70 km (50’ de trayecto). 
Alojamiento y cena en la Kasbah Xaluca, catalogada como única en Marruecos por sus 
peculiares características. 
 

Jueves. Día 29 de Diciembre  
Esta mañana iremos a Rissani, para visitar alguna de sus kasbahs centenarias. Continuaremos 
con su mercado, único en estas latitudes, lugar donde se abastecen las tribus y nómadas del 
desierto. Curioso el ver su “parking” de burros. Comida en Des Dunes, la más auténtica pizzería 
berebere de la ciudad de Erfoud. 
Regreso a la Kasbah Xaluca para tomarnos el resto del día libre. Podremos hacer un poco de 
“relax”, darnos un baño en la piscina climatizada, disfrutar de un jacuzzi, jugar al pádel, al 
minigolf… u opcionalmente hacer un hamman “baño turco” o darnos un buen masaje.  
Para los más intrépidos existe la posibilidad de hacer salidas con Quads por las dunas de los 
alrededores del hotel, o visitando Kasbahs cercanas (excursión opcional). Alojamiento y cena en 
Kasbah Xaluca. 
 

Viernes. Día 30 de Diciembre 
Hoy será un día de Desierto. 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 un Oasis y continuaremos 
hasta llegar al Gran Erg Chebbi “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 amenizada con folklore local. 
Espectacular el pasar una noche “bajo las estrellas”. 
 

Sábado. Día 31 de Diciembre 
Hoy “Cita con el Amanecer” Recomendable madrugar para ver salir el sol desde las dunas. Salida 
con los 4x4 para rodear el Gran Erg Chebbi hasta el pueblo abandonado de Merdani, iremos a 
las Minas de M’Fis y más tarde al poblado de Khamlia, gente originaria de Mali donde seremos 
obsequiados con el tradicional té a la menta y las danzas folklóricas de su país. Comida en 
Kasbah Xaluca. Tarde libre para pasar unas horas de relax y ponernos a punto para despedir el 
Año. A la hora convenida cena y fiesta especial de Fin de Año. Alojamiento en Kasbah Xaluca. 
 
Esta tarde habrá coches lanzadera para quien quiera acercarse a Erfoud, a visitar una tienda de 
productos artesanales o a dar un paseo por el pueblo. También se celebrará la 9ª edición de la 
“San Silvestre” para cerrar el año disfrutando del deporte en familia. 
 

Domingo. Día 01 de Enero 
Salida por asfalto hacia 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, donde podremos caminar un poquito siguiendo el curso del 
río. Más tarde seguiremos hasta Boumalne Dades, población ubicada en el Valle de los pájaros 
a 1.612 m de altitud en la Cordillera del Alto Atlas. Comida en el hotel Xaluca Dades 4*.  
 
Por la tarde recorreremos el Valle del Dades hasta sus gargantas y llegaremos al mirador donde 
tomaremos un té. Durante la visita pararemos en las “patas de mono”. Alojamiento y cena en el 
hotel Xaluca Dades 4* 
  
Lunes. Día 02 de Enero 
Esta mañana saldremos temprano en dirección Ouarzazate para coger el vuelo de regreso. 
Salida del vuelo  de Ouarzazate a las 10.15 y llegada a Casablanca a las 13.40 horas. Enlace 
con el vuelo de las 15.55 h que llega a Barcelona sobre las 18.00 hora local. 

 
 

El paquete Incluye: 
 

- Tres noches en Erfoud en Kasbah Xaluca en régimen de Media Pensión 
- Una noche en Erg Chebbi en Bivouac en el Desierto en régimen de Media Pensión 
- Una noche en Boumalne Dades en hotel Xaluca Dades 4* en régimen de Media Pensión  
- Comida a mediodía en Des Dunes día 29/12 
- Comida a mediodía en Oasis día 30/12 
- Comida a mediodía en Hotel Xaluca 31/12 
- Comida a mediodía en Xaluca Dades día 01/01 
- Cena tradicional bereber en el Desierto con folklore local 
- Cena de Fin de Año y fiesta con cotillón 
- Excursión en dromedario  
- Excursiones por el Desierto y por el Atlas 
- Vehículos 4x4 con chofer todo el recorrido en ocupación 4 o 5 personas por vehículo. 
- Combustible de los Vehículos 
- Chofer-guía coordinador 
- Vuelo 
- Seguro de asistencia en viaje  

 



Bebidas, otros extras personales como quads, masajes...Tasas de Aeropuerto, No Incluye: 
seguro de Cancelación  
 
Recomendamos contratar seguro de cancelación. Solicite información 
 

 
Tarifas paquete de viaje 

 
1.560 €   POR PERSONA* 

 
Tasas de aeropuerto no incluidas 

(160 € por persona) 
 

*PRECIOS EN BASE A HABITACIONES DOBLES, TRIPLES… 
SUPLEMENTO DE HABITACIÓN INDIVIDUAL  225 € POR PERSONA 

 
**Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo dos adultos 1.190 € + 

tasas aeropuerto  
 

Notas Importantes Programa  
 

- Las tasas de Aeropuerto están sujetas a posibles cambios por subidas de carburante… 
pueden variar hasta 21 días antes de la salida. 

- La organización se reserva el derecho de modificar el Itinerario manteniendo todas las 
actividades y excursiones. 

- Este viaje se realiza en un vehículo 4x4 con chófer en ocupación 4 o 5 personas. Los 
chóferes son gente sencilla y amable que les harán su viaje más agradable.  

- Es obligatorio pasaporte con una vigencia de mínimo 6 meses para viajar a Marruecos.  
- Consultar requisitos Covid vigentes. 

 
No se reservará ninguna plaza si no se ha efectuado la paga y señal. 
 
PLAZAS LIMITADAS 

 
Gastos cancelación 

 
Todas las cancelaciones que se produzcan: 

 A partir del 1 de noviembre (incluido) gastos de 600 euros por plaza. 
 A partir del 5 de diciembre  (incluido) gastos del 100% del importe total del viaje 
 Todas las cancelaciones que se produzcan en cualquier momento, una vez confirmada la 

reserva, tendrán una penalización de 50 euros en concepto de gastos de gestión. 
 

Viaje organizado por Xaluca Tours. Reservas en Viatges Pujol,S.A. (GC-150) 

 

VIATGES PUJOL 
Còrsega 214 – 08036 Barcelona 

T. 933219303  viatgespujol@viatgespujol.com 
www.viatgespujol.com 


