
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fin de Año 2020 en el Desierto de 
Marruecos 

Del 30/12 al 03/01  
 

 

 

 

Miércoles. Día 30 de Diciembre 

 
Salida de Barcelona a las 16.15 h en vuelo directo a Errachidia, donde se llega a las 17.25 hora 
local  “en esta época del año es una hora menos en Marruecos”... Una vez pasado el control de 
pasaportes y recogido el equipaje saldremos fuera de la terminal donde nos recibirán con 
folklores y un té de bienvenida. Traslado* a Erfoud, “la Puerta del Desierto”.  Llegada a Kasbah 
Hotel Xaluca Arfoud, catalogada como única en Marruecos por sus peculiares características. 
Alojamiento y cena. 
 
*El trayecto es de 70 km. aproximadamente una hora de camino. 

 

Jueves. Día 31 de Diciembre

 
Esta mañana, saldremos con los vehículos 4x4 con chófer en dirección a Rissani, donde 
tendremos la ocasión de visitar alguna de sus Kasbahs centenarias donde aún habitan muchas 
familias. A continuación visitaremos el Mercado de Rissani, único en estas latitudes. Lugar 
donde se abastecen las tribus y nómadas del desierto. Curioso ver su “parking de burros” 
Comida en la más auténtica pizzería berebere Des Dunes en Erfoud. 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 especial y fiesta de Fin 
de Año. 



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. 
 

Viernes. Día 1 de Enero  

 
Hoy arrancamos el nuevo año de una manera muy especial. Nos vamos a disfrutar de 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”. 

 

Sábado. Día 2 de Enero  

 
“Cita con el Amanecer” Recomendable madrugar para ver la salida del sol desde lo más alto de 
las dunas. Salida con los 4x4 para rodear el Gran Erg Chebbi hasta el pueblo abandonado de 
Merdani, pasaremos por las Minas de M’Fis donde el contraste de colores entre la hamada y 
las dunas nos permitirá hacer unas bonitas fotos y continuaremos 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 la Kasbah Tombouctou y tiempo libre para pasear 
por las Dunas, ir a los poblados vecinos de Merzouga y Hassi Labyed “Pozoblanco”, o disfrutar 
del entorno. Regreso a Kasbah Xaluca. Alojamiento y cena. 
 
 
 

Domingo. Día 3 de Enero  

 
A la hora convenida, saldremos con los coches para subir a un mirador natural y despedirnos 
del desierto con una bella panorámica. Comida en Kasbah Xaluca y 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 de Errachidia a las 17.00h  que llega a Barcelona sobre las 21.05 
h.  
 
*En esta ocasión el vuelo hace escala técnica en Madrid. Llegada a Madrid a las 18.50 horas y salida 
nuevamente a las 20.50 horas 

 
  



 

El paquete Incluye 

 
Tres noches en Erfoud 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 Des Dunes día 31/12 
Comida a mediodía en Oasis de Tisserdimine día 01/01 
Comida a mediodía en Kasbah Tombouctou día 02/01 
Comida a mediodía en Kasbah Xaluca día 03/01 
Cena especial de Fin de Año y fiesta con cotillón 
Cena tradicional bereber en el Desierto con folklore local 
Excursión en Dromedario  
Excursiones por el Desierto  
Traslados de entrada y salida 
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 
Seguro de asistencia en viaje y cancelación covid * 
 
*Coberturas seguro de asistencia en viaje y cancelación covid.pdf 
 
 

 

No Incluye  

 
Las bebidas en ningún lugar 
Quads, Hammam, Masajes y otros extras personales 
Tasas de Aeropuerto 
Prueba PCR (consultar) 
 

Tarifas Paquete de Viaje 

 
1.500 €   POR PERSONA 

*Tasas de aeropuerto incluidas (95€ por persona) 
 

*Precios en base a habitaciones dobles, triples… Suplemento de habitación individual 275€ por persona. 
 

**Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo dos adultos 1.250€ (tasas aeropuerto de 
95€ incluidas). 

 

https://drive.google.com/file/d/1HIvwPMt_1u-73Ba9pLyj-libTaA5engI/view?usp=sharing


Notas Importantes  

 
 
Las tasas de Aeropuerto están sujetas a posibles cambios por subidas de carburante… pueden 
variar hasta 7 días antes de la salida. 
 
Los horarios de los vuelos podrían ser modificados, se reconfirman 7 días antes de la salida. En 
cualquier caso, serían diferencias pequeñas por operativa de la compañía. 
 
La organización se reserva el derecho de modificar el Itinerario manteniendo todas las 
actividades y excursiones. 
 
Para viajar a Marruecos es necesario tener el pasaporte con una vigencia mínima de 3 meses y 
una prueba PCR negativa de menos de 72 horas antes del comienzo del viaje. Este último 
punto es susceptible de cambio según evolucione la pandemia. Informaremos a los viajeros 
constantemente de todas las novedades al respecto. 
 
No se reservará ninguna plaza si no se ha efectuado la paga y señal. 
 
PLAZAS LIMITADAS 
 

Condiciones Contratación especial Covid-19  

 
 
Debido la proximidad con las fechas de salida, a continuación les adjuntamos las nuevas 
condiciones de pagos y cancelación aplicables, más favorables: 
 

● Reservas confirmadas hasta el 27 de Noviembre. 

● Depósito 50% del total del viaje en el momento de reservar su viaje. 

● Sin gastos de cancelación hasta el 30 de Noviembre. 

● Pago del total del viaje, máximo hasta el 30 de Noviembre. 

● Gastos de cancelación recibidos a partir del 1 de Diciembre, 100% del viaje. 

 
 

Compromiso Xalucatours 

 
 

Si Xalucatours, ajeno a su voluntad, se ve en la obligación de cancelar la totalidad de la 
operativa por: 
 

● No alcanzar el número mínimo de participantes requerido para la realización de dicho 

viaje. 

● Imposición de cuarentena obligatoria o limitación de entrada en el país de destino. 

● Limitación de la movilidad en el país de origen. 

● Nuevas limitaciones de movilidad y distanciamiento en destino o protocolos que impidan 

la correcta realización del viaje. 



● Cierre de fronteras o del espacio aéreo en España o en Marruecos. 

● Nuevas restricciones o limitaciones relativas a normas de aviación aplicables en origen o 

en destino. 

 
Abonará la totalidad de los pagos recibidos (por el mismo canal de recepción, es decir SIN 
BONOS) a todos los clientes en un plazo de 7 días. 
(El importe del seguro de viaje COVID-19 será el único importe NO reembolsable - 35€). 
 

 
 


