
 

 

 

SEMANA SANTA 2020… 

…en el SUR DE MARRUECOS 

Del 9 al 13 de Abril 

VUELO DIRECTO desde BARCELONA 
 
 

Hola familia,  

 

En primer lugar, agradeceros la confianza mostrada 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. 

 

 

JUEVES 9 DE ABRIL 

 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona a las 07.00 

horas para salir a las 09.00 horas en el vuelo privado 

directo dirección Ouarzazate. Llegada a Ouarzazate a 

las 10.30 horas. Recogida en el aeropuerto con 

vehículos 4x4 con chofer 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 a mediodía 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
VIERNES 10 DE ABRIL 

 
Esta mañana nos adentraremos en lo más profundo 

del Alto Atlas Central, recorriendo paisajes 

espectaculares llenos de contrastes. Visitaremos 

poblados bereberes como Boutaghrar donde parece 

haberse detenido el tiempo. Recorreremos el Valle 

del Dades hasta sus gargantas y llegaremos al 

mirador. Veremos montañas, cañones y valles, así 

como las grutas donde aún habitan nómadas en las 

montañas. Comida a mediodía en Xaluca Dades. 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. 

 

 
 
SÁBADO 11 DE ABRIL 

 
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 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”. 
 
 



 

 
DOMINGO 12 DE ABRIL 

 

Hoy “cita con el amanecer”Recomendable madrugar 

para caminar hasta lo más alto del mar de dunas y ver la 

salida del sol. Después de un buen desayuno beduino 

saldremos con los coches que nos llevarán a rodear el 

gran Erg Chebbi hasta el pueblo abandonado de 

Merdani. Visitaremos el poblado de Khamlia, gente 

originaria de Mali, donde nos obsequiarán con un té a la 

menta y las danzas tradicionales de su país. Más tarde 

iremos al mercado de Rissani, único en estas latitudes y 

lugar donde se abastecen las tribus y nómadas de la 

zona. Curioso ver su “parking de burros”. Comida en 

Restaurante Des Dunes de Arfoud, la más auténtica pizzería de la ciudad. Llegada a Kasbah 

Xaluca. Después deldesierto apetece hacer un poco de relax. Podremos disfrutar de las 

instalaciones del hotel: darnos un chapuzón en la piscina, tomar un jacuzzi…u opcionalmente 

hacer un hammam “baño turco” e incluso darnos un buen masaje. Para los más intrépidos se 

pueden organizar salidas con Quads por las dunas de los alrededores del hotel. Alojamiento y cena 

en KasbahXaluca. 

 
Además, tendremos disponibles unos cuantos vehículos “lanzadera” con chofer para ir libremente hasta Arfoud a ver tiendas 

de productos artesanales o pasear libremente. 

 

 
 

 

LUNES 13 DE ABRIL 
 

A la hora convenida saldremos con los vehículos para 

subir a un mirador natural y 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 20.15h.  



 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
Vuelo privado directo Barcelona - Ouarzazate y Errachidia – Barcelona 
Asistencia del equipo de Xaluca en los aeropuertos 
Guía acompañante-coordinador todos los días del viaje 
Vehículos 4x4 con chofer todos los días del viaje en ocupación 4 o 5 personas por vehículo más el chofer. Todos 
los vehículos están equipados con emisora y neveras con agua 
Comida a mediodía en Ouarzazate día 09/04 
Una noche en hotel Xaluca Dades en régimen de Media Pensión 
Comida a mediodía en hotel Xaluca Dades día 10/04 
Dos noches en Kasbah Xaluca en régimen de Media Pensión 
Comida “pic-nic” a mediodía en Oasis de Tisserdimine día 11/04 
Una noche en Bivouac de la Belle Etoile en régimen de Media Pensión. 
Excursión en Dromedario 
Cena tradicional berebere en el desierto con folklore local 
Comida a mediodía en Pizzería Des Dunes de Arfoud día 12/04 
Comida a mediodía en Kasbah Xaluca día 13/04 
Seguro Especial de Asistencia en viaje 
 
 
NO INCLUYE 
 
Las Bebidas 
Otros extras personales como masajes, hamman, quads... 
Tasas de aeropuerto 
Seguro de cancelación (consultar condiciones) 
 

 

 

TARIFAS PAQUETE DE VIAJE 
 

1.515 EUROS** 
 

Tasas de aeropuerto NO incluidas 
(80 euros por persona) 

 
** Precios en base a habitaciones dobles, triples... 

Suplemento habitación individual 240 euros por persona. 
 

**Niños entre 3 y 11 años compartiendo habitación con mínimo dos adultos 1.110 euros + tasas de aeropuerto. 

 
 

  




