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FIN DE AÑO en el SAHARA 
UNA DIVERTIDA “DESERT EXPERIENCE” 

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

	  
	  
MUST FS 
 

EL HECHIZO DE ALGUNOS PAISAJES como el mar de 
dunas del gran Erg Chebbi y el silencio del desierto, 
una de las mayores maravillas de la naturaleza. 
Contrastado con increíbles oasis con miles de 
palmeras.

	  
 

EL ENCANTO DE LAS ANTIGUAS CARAVANAS que 
cruzaban antaño el gran desierto, y las historias 
que esconde el Sahara, que pueden escucharse 
aún en campamentos y aldeas.

EL ATRACTIVO DE DORMIR EN PLENO DESIERTO.  La 
experiencia de disfrutar de una noche en una 
auténtica haima, bajo el calor de las estrellas. Todo 
ello mientras se disfruta de una cena especial 
amenizada con folclor local.   	  	  	  

LA TENTACIÓN DE ALOJARSE en una Kasbah, 
siguiendo el modelo tradicional, pero con las 
comodidades actuales: habitaciones amplias, spa, 
piscina cubierta, hamam... Y celebrar aquí fin de 
año.

	  

LA FASCINANCIÓN POR SEGUIR LAS AVENTURAS DEL 
MÍTICO RALLY PARÍS-DAKAR en vehículos 4x4, para 
todo el viaje. Y la diversión de montar en 
dromedarios. 

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

L 
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28 DIC BARCELONA/ ERRACHIDIA  16.00/18.30 
01ENE ERRACHIDIA/ BARCELONA* 

* El vuelo de regreso efectúa una 
parada en Madrid de 45 min 
 

 18.00/22.30 

	  

 PROGRAMA DE VIAJE 
	  
28 DIC. SÁB. BARCELONA/ERRACHIDIA/ARFOUD 
16.00h, salida en vuelo especial directo desde 
Barcelona a Errachidia. Traslado en coche 4x4 
con chófer hacia Arfoud, ciudad conocida 
como “la Puerta del Desierto”. Llegada a la 
Kasbah Xaluca. Alojamiento y cena en hotel.   

	  

	  
 29 DIC. DOM.  ARFOUD 
Esta mañana traslado a Rissani con los coches 

4x4 para visitar sus kasbahs y su famoso 
mercado dominical, único en estas 
latitudes y lugar donde se abastecen las 
tribus y nómadas del desierto. Almuerzo en 
pizzería bereber. Por la tarde, conoceremos 
los pozos de Jorf y nos adentraremos en sus 
túneles. Regreso a Kasbah Xaluca y tiempo 
libre. Alojamiento y cena en el hotel. 

	  
30 DIC. LUN. 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 campamento 
de haimas y cena especial bajo el cielo y las 
estrellas del Sahara.         -   

	  

31 DIC. MAR. ERG CHEBBI/KHAMLIA/ARFOUD  

Cita con el amanecer para ver salir el sol desde las 
dunas. Desayuno beduino en el campamento e 
itinerario en vehículo 4x4 por el desierto de arena de 
Erg Chebbi hasta el pueblo abandonado de 
Merdani, las Minas de M’Fis y más tarde a Khamliá, 
poblado por descendientes esclavos de Mali. Visita y 
obsequio de danzas tradicionales acompañado de 
un té a la menta. Almuerzo en Kasbah Xaluca y 
tiempo libre para chapuzón en piscina, jacuzzi, o 
recibir un masaje. Quien lo desee puede participar 
en la San Silvestre del desierto (6Km). Cena especial 
y fiesta de Fin de Año en Kasbah Xaluca. 
	  

	  
01 ENE. MIÉR. ARFOUD/ERRACHIDIA/BARCELONA 
Ascenso a un mirador natural para despediros del 
desierto con una bella panorámica. Traslado a 
Tombouctou para el almuerzo. Después traslado 
al aeropuerto de Errachidia (con parada en el 
Valle del Ziz, con más de 10 millones de palmeras 
en su interior) para salida del vuelo a las 18.00h. El 
vuelo efectúa una parada en Madrid y continúa 
hacia Barcelona, donde aterriza a las 22.30h. 
	  
PLAN DE VUELOS (en vuelo especial)

	  

	   	  

 

PRECIOS: 
- Por persona en hab. doble o triple: 2.195€ 
- Niños (hasta 11 años): 1.990€ (compartiendo con 2 adultos) 
- Suplemento hab. Individual: 235€ 
- Suplemento vehículos 4x4 privados: 
     · Para 4 personas: 45€ por persona. 

     · Para 3 personas: 100€ por persona. 

     · Para 2 personas: 305€ por persona. 
 

INSCRIPCIÓN: 500 € a fecha reserva. 
 
DATOS BANCARIOS 
Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inés Martí – fsgrupos@ferrerysaret.es 

 

INCLUYE 
Vuelos especiales | Tasas de aeropuerto (valoradas en 

95€/pax) | Guía acompañante de F&S | Todos los 
traslados en vehículos 4x4 (de hasta 6 plazas) con chófer, 
equipados con agua y emisora | 3 noches en 
Kasbah Xaluca | 1 Noche en campamento de 
haimas | Todos los desayunos, almuerzos y cenas | 
Excursión en dromedario | Seguro básico de 
asistencia en viaje | Té en las dunas… 
 

NO INCLUYE   
Seguro adicional de cancelación | Propinas | 
Bebidas | Otros extras personales (masajes, 
hammam, quads…) 
 
 
 
 
 

| Seguro asistencia médica y cancelación 
|visado Laos, Camboya. 
	  
NO INCLUYE 
Bebidas | Cenas | Tasas de salida aeropuerto 
| Excursiones opcionales. 

 

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   
 
 
 
 

  

 	  

NOTAS– 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…	  


