PUENTE DICIEMBRE
Salida
05/12/2018
Llegada
09/12/2018

DESERT EXPERIENCE
ENCUENTRO CON LOS REYES MAGOS

L

A MAGIA DEL SAHARA es, sin duda, tentadora. La seducción de algunas de las historias
que esconde. La diversión que supone montar a camello o recorrer en 4x4 las míticas
aventuras del Dakar. El poder de algunos paisajes espectaculares. La admiración por un
firmamento cargado de estrellas. Escenarios de cine que, sin duda, han enamorado a
Hollywood. Y también otra sorpresa: el Kasbah Xaluca, verdadero remanso de paz donde
relajarse tras una jornada de exploraciones. La llaman la hospitalidad del desierto. Una
experiencia que debería disfrutarse, al menos, una vez en la vida.

MUST FS
EL HECHIZO DE GRANDES DUNAS como las que se
encuentran en el Gran Erg Chebbi, rodeadas del
silencio del desierto. Una maravilla de la
naturaleza. Una experiencia única.

EL ATRACTIVO DE PASAR UNA NOCHE EN PLENO
DESIERTO. La experiencia de dormir bajo el calor
de las estrellas, tras una fiesta y una cena
especial amenizada con el folclor local.

LA ILUSIÓN DE CONOCER A LOS REYES MAGOS,
quienes preparan aquí en el desierto, junto a sus
dromedarios, el largo camino que les conducirá a
todos los hogares del mundo con niños.

LA TENTACIÓN DE ALOJARSE en una Kasbah
tradicional, pero que cuenta con todas con las
comodidades de hoy. Y ubicado en el corazón
del mismo desierto del Sahara.

LA FASCINANCIÓN POR VIVIR LAS AVENTURAS DEL
MÍTICO RALLY PARÍS-DAKAR en vehículos 4x4. La
emoción de seguir el rastro del famoso rally-raid
cuando éste transcurría por tierras africanas.

LA DIVERSIÓN DE MONTAR EN DROMEDARIO y
seguir una ruta caravanera como las que antaño
cruzaban el desierto. El recuerdo de otro tiempo
convertido en una experiencia inolvidable.
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PROGRAMA DE VIAJE
05 DIC. MIERC. BARCELONA / OURZAZATE / DADES
19.00h, salida en vuelo privado directo desde
Barcelona a Ourzazate. Traslado en coche 4x4
con chófer hacia Boumalne Dades en el Valle de
los Pájaros (1.612 metros de altura). Alojamiento
y cena en Hotel Xaluca Dades 4*.
06 DIC. JUEVES VALLE DEL DADES / ARFOUD
Itinerario en 4x4 por el Alto Atlas Central, visita de
poblados bereberes y grutas en la montaña.
Recorrido por el Valle del Dades con sus
gargantas, cañones y miradores. Almuerzo en
Xaluca Dades. Visita de la aldea Tinerhir con sus
casas rosas y sus palmerales, así como las
Gargantas del Todra. Llegada y cena en la
Kasbah
Xaluca
en
Arfoud,
localidad
considerada en Marruecos como la puerta del
desierto.
07 DIC. VIERN. ARFOUD/TISSERDIMINE/ERG CHEBBI
Día de desierto total que empieza recorriendo
las pistas que se usaban en el Rally París-Dakar.
Visita de las canteras de fósiles marinos. Pic-nic
en oasis Tisserdimine. Recorrido hacia el gran
desierto de dunas del Gran Erg Chebbi. Los
dromedarios nos llevarán a las dunas para la
puesta de sol. Noche Bivuac en haimas en un
campamento y cena especial bajo el cielo y las
estrellas del Sahara.

PRECIO
- Por persona: desde 1750€
- Niños (hasta 11 años): desde 1575€
(compartiendo con 2 adultos)

Suplemento hab. Individual: 215€
Suplemento vehículos 4x4 privados:
· Para 4 personas: 35€ por persona.
· Para 3 personas: 95€ por persona.
· Para 2 personas: 250€ por persona.

INSCRIPCIÓN: 500 € a fecha reserva.

DATOS BANCARIOS
Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834

08 DIC. SÁBADO ERG CHEBBI / KHAMLIA/ ARFOUD
Madrugada en el desierto para ver salir el sol entre las
dunas. Desayuno beduino en el campamento e
itinerario en vehículo 4x4 por desierto de arena de Erg
Chebbi hasta Khamliá, poblado por descendientes
esclavos sudaneses de Mali. Visita y obsequio de
danzas tradicionales acompañado de un té a la
menta. Almuerzo en restaurante en Arfoud. Llegada
a Kasbah Xaluca y tiempo libre para chapuzón en
piscina, jacuzzi, o recibir un masaje. Para los más
intrépidos se pueden organizar salidas en quad. Cena
en Kasbah Xaluca.
09 DIC. DOM. RISSANI/ERRACHIDIA/BARCELONA
Visita del mercado dominical de Rissani, único en
estas latitudes. Regreso al Kasbah Xaluca y
almuerzo. Despedida del desierto con una bella
panorámica. Vista del Valle del Ziz y su
impresionante palmeral. Traslado al aeropuerto de
Errachidia para salida del vuelo a las 17.00 y
llegada a Barcelona a las 20.05 horas.
PLAN DE VUELOS (en vuelo privado)
05 DIC BARCELONA/ OURZAZATE
09DIC ERRACHIDIA/ BARCELONA

19.00/20.30
17.00/20.05

* Diferencia horaria de 1 hora
(en Marruecos es una hora menos)

da que en diciembre hay

INCLUYE diciembre

Vuelos privados (horarios exactos por confirmar) | Tasas de
aeropuerto | Guías acompañantes | Todos los
traslados en vehículos 4x4 (de hasta 6 plazas) con chófer,
equipados con agua y emisora | 1 noche en Xaluca
Dades y 2 noches en Kasbah Xaluca | 1 Noche en
campamento de haimas | Todos los desayunos,
almuerzos y cenas | Excursión en dromedario | Té en
las dunas | Seguro de asistencia en viaje | Seguro
adicional de cancelación.

NO INCLUYE

Propinas | Bebidas | Otros extras personales (masajes,
hammam, quads…)

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con vigencia de 6 meses, a partir de la fecha de regreso del viaje.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Sara Blasco sara@ferrerysaret.es

| Seguro asistencia médica y cancelación |visado
Laos,
Camboya.
NOTA – Ferrer & Saret se reserva el derecho a cambios
para
la mejora del itinerario.
El precio no incluye gastos ajenos a la organización: desastres naturales, accidentes, evacuación médica…

Inés Martí – fsgrupos@ferrerysaret.es
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NO INCLUYE
Bebidas | Cenas | Tasas de salida aeropuerto
| Excursiones opcionales.

