
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



FIN DE AÑO 2019… EN EL DESIERTO DE MARRUECOS 
DEL 27 DICIEMBRE AL 1 ENERO • ESPECIAL VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 27 DE DICIEMBRE 

Salida a las 09.00 horas* en vuelo Directo de Barcelona a Ouarzazate. Llegada a nuestro destino 

sobre las 11.30h local. Control de pasaportes. Recogida en el aeropuerto con vehículos 4x4 con 

chófer 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 Restaurante en Ouarzazate 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*. 

 

*Los horarios de los aviones podrían variar, se reconfirmarán un par de semanas antes de la salida. 

 

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 una prenda de abrigo. Cada año hacemos dicha entrega 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… Una o dos prendas por persona pues el peso del 

equipaje está limitado por la compañía aérea 

 

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 

continuaremosnuestro 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 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 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. Salida 

con los 4x4 para rodear el Gran Erg Chebbi hasta el pueblo abandonado de Merdani, iremos 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. Continuaremos a Rissani, para visitar su mercado, único 

en estas latitudes. Lugar donde se abastecen las tribus y nómadas del desierto. Comida en la más 

auténtica pizzería berebere Des Dunes en Arfoud. Llegada a la Kasbah Xaluca para pasar unas 

horas de relax y 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. También se celebrará la 8ª edición de la 

“San Silvestre” para cerrar el año disfrutando del deporte en familia. 

 

MIÉRCOLES 1 DE ENERO 

Esta mañana subiremos a un mirador natural para despedirnos del desierto con una bella 

panorámica. 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 19.15h. 

 

EL PAQUETE INCLUYE 

Dos noches en Boumalne Dades en hotel Xaluca Dades 4* en régimen de Media Pensión 

Dos noches en Arfoud en la Kasbah Xaluca en régimen de Media Pensión 

Una noche en el Erg Chebbi en Bivouac de Haimas en el Desierto en régimen de Media Pensión 

Comida a mediodía en Ouarzazate día 27/12 

Comida a mediodía pic-nic en la Montaña día 28/12 

Comida a mediodía en Xaluca Dades día 29/12 

Comida a mediodía en Oasis día 30/12 

Comida a mediodía en Des Dunes día 31/12 

Comida a mediodía en Kasbah Xaluca día 01/01 

Cena tradicional berebere 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 

Asistencia en los dos aeropuertos del equipo de Xaluca 

Guía acompañante-coordinador 

Vuelo 

 

NO INCLUYE 

Las bebidas en ningún lugar 

Quads, Hammam, Masajes y otros extras personales 

Tasas de Aeropuerto 

Seguro de asistencia médica y cancelación VIP PLUS 2000 

 

 

 

TARIFAS PAQUETE DE VIAJE 

 

1.615 €   POR PERSONA* 

Tasas de aeropuerto no incluidas (80€ por persona) 

 

*PRECIOS EN BASE A HABITACIONES DOBLES, TRIPLES… 

SUPLEMENTO DE HABITACIÓN INDIVIDUAL 295€ POR PERSONA 

 

**Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos 1.250€ + tasas aeropuerto 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

• Las tasas de Aeropuerto están sujetas a posibles cambios por subidas de carburante. Pueden 

variar hasta 21 días antes de la salida. 

• Los horarios de los vuelos podrían ser modificados, se reconfirmarán 21 días antes de la salida.  

• La organización se reserva el derecho de modificar el Itinerario manteniendo todas las 

actividades y excursiones. 

• Para viajar a Marruecos en necesario tener el pasaporte con una vigencia mínima de 3-6 meses. 

• Este viaje está sujeto a unas condiciones especiales debido a que se ha fletado un avión 

privado. Por este motivo, todas las reservas confirmadas que se cancelen a partir del 11 de 

noviembre (incluido) perderán la paga y señal de 600 euros. 

• Plazas limitadas. No se reservará ninguna plaza si no se ha efectuado la paga y señal. 

 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

VIATGES BERGA 

C/ Sant Agustí, 11 

43003 Tarragona 

Tel. 977252610 

info@viatgesberga.com 

www.viatgesberga.com 
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