
                                                                                               
                   

                             

 
 

 

Festividad del Pilar  
Del 10 al 14 de Octubre 

 

 

ESCÁPATE AL DESIERTO… 

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 
 
 

Ahora es TU momento. Descubre UN LUGAR MÁGICO… un lugar, 

donde los relojes se detienen… donde reencontrarnos con valores casi 

olvidados … donde dejarnos llevar por el ritmo pausado de la gente 

local y el sonido de sus jembes…  ESCÁPATE AL DESIERTO y vive esta 

singular aventura, duerme bajo la luz de las estrellas, recorre en 4x4 las 

doradas Dunas del Erg Chebbi, despide los últimos rayos de sol a lomos 

de un dromedario… Un viaje inolvidable en la mejor compañía... 

 Ahora es TU momento… 
 

 

                 



MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE 
 

Salida de Barcelona* sobre las 19.00h aproximadamente, en vuelo privado directo con destino Errachidia. 
Llegada y bienvenida en el aeropuerto con folklore, te y pastas mientras pasamos el control de pasaportes. 

Traslado en vehículos 4x4 con chofer a Merzouga (aproximadamente 130 km) Alojamiento y cena en Kasbah 
Tombouctou.  
 

*Salida del vuelo de Madrid sobre las 20.00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUEVES 11 DE OCTUBRE 

 

Hoy será un día de Desierto Total. Recorreremos una de las 

pistas que utilizaban en el Rally Dakar, visitando poblados y 

nómadas del desierto. Visitaremos 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 

“Sahara”. Regresaremos al Gran Erg Chebbi “desierto de 

dunas de 

finísima arena” 

donde 

cambiaremos los vehículos 4x4 por otros de tracción animal 

“dromedarios” para entrar en el corazón de las dunas y 

disfrutar de una maravillosa puesta de sol. Llegaremos con los 

dromedarios al Bivouac de la Belle Etoile donde nos 

alojaremos en Haimas “tiendas confeccionadas con pelo de 

dromedario” como las que utilizan los nómadas del desierto. 

Cena especial con folklores locales. Espectacular el dormir 

“bajo las estrellas”. 

 



VIERNES 12 DE OCTUBRE 
 
“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. Visitaremos las Minas de M’Fis, cercanas a la frontera con Argelia. Y continuaremos a 

Khamlia, poblado de origen sudanés, donde nos obsequiarán con un té a la menta y las danzas folklóricas de 

su país. Llegaremos a Arfoud para alojarnos en la Kasbah Xaluca, catalogada como única en Marruecos 

por sus peculiares características. Comeremos y nos tomaremos el resto del día de relax. Después de un 

poco de desierto, se agradece el poder hacer un poco de “panxing”. Podremos darnos un bañito en la 

piscina climatizada, tomar un jacuzzi, jugar al tenis, al minigolf… u opcionalmente hacer un hamman 

“baño turco” o darnos un buen masaje. Para los más intrépidos existe la posibilidad de hacer salidas con 

Quads por las dunas de los alrededores del hotel, o visitando Kasbahs cercanas. “excursión opcional” 

Alojamiento y Cena en Kasbah Xaluca. 

 

 

 

 

 
 
 
SÁBADO 13 DE OCTUBRE 
 

La excursión de hoy nos llevará a través de la “hamada 

negra”, pistas salpicadas de infinitas piedras negras de 

origen volcánico,  a conocer las esculturas del 

pintoresco escultor alemán Mr Voth. Pasaremos por “la 

Escalera al Cielo”, “la Constelación de Orion” y “El 

Caracol” antigua residencia de éste. Continuaremos a 

Arfoud para hacer la ruta de las kasbahs y subir al 

mirador. La comida será en Des Dunes, la única y más 

auténtica pizzería berebere de la ciudad. Tiempo libre en 

Arfoud para recorrer sus calles, visitar tiendas de 

productos artesanales o una fábrica donde pulen y 

tratan los fósiles. A la hora convenida saldremos hacia 

un mirador natural desde donde podremos contemplar una bella panorámica del desierto mientras baja 

el sol. Llegada a Kasbah Tombouctou. Alojamiento y cena al son de los tam-tam.  



DOMINGO 14 DE OCTUBRE 
 
Esta mañana visitaremos alguna de las Kasbahs 
centenarias que hay en Rissani y continuaremos 

con su mercado, único en estas latitudes. Lugar 

donde se abastecen las tribus y nómadas del 

desierto. Curioso ver su “parking” de burros. 

Después de comer saldremos en dirección 

Errachidia. Por el camino pasaremos por el Valle 
del Ziz, con más de 10 millones de palmeras en su 

interior. Salida del vuelo sobre las 16.00 horas y 

llegada a Barcelona* sobre las 20.15 h. 

 

*Regreso del vuelo de Madrid sobre las 17.00 

horas y llegada aproximadamente a las 21.00 h. 

 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 

DOS NOCHES EN KASBAH TOMBOUCTOU EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN 
UNA NOCHE EN BIVOUAC DE LA BELLE ETOILE EN EL ERG CHEBBI EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN 
UNA NOCHE EN KASBAH XALUCA EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN 
COMIDA A MEDIODÍA EN OASIS DE TISSERDIMINE DÍA 11/10 
COMIDA A MEDIODÍA EN KASBAH XALUCA DÍA 12/10 
COMIDA A MEDIODÍA EN RESTAURANTE DES DUNES DE ARFOUD DÍA 13/10 
COMIDA A MEDIODÍA EN  RISSANI DÍA 14/10 
EXCURSIÓN EN DROMEDARIO 
EXCURSIONES POR EL DESIERTO  
4X4 CON CHOFER GUÍA TODOS LOS DÍAS EN OCUPACIÓN 4 PERSONAS POR VEHÍCULO. 
TODOS LOS VEHÍCULOS ESTÁN EQUIPADOS CON NEVERAS CON AGUA Y EMISORAS 
COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS 
TRANSFERS AEROPUERTOS 
VUELO DIRECTO BARCELONA - ERRACHIDIA - BARCELONA 
ASISTENCIA DEL EQUIPO DE XALUCA EN LOS DOS AEROPUERTOS 
GUIA ACOMPAÑANTE DEL EQUIPO DE GRUP XALUCA 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y GASTOS DE CANCELACIÓN (MAX. 600 € - consultar posibilidad de 
ampliación de importe de cobertura) 
TASAS DE AEROPUERTO 
COORDINADOR DE VIAJES SINGLES (*Grupo mínimo 20 personas) 
 

 
NO INCLUYE 
 

LAS BEBIDAS 
OTROS EXTRAS PERSONALES COMO MASAJES, QUADS ... 
 

 
(*) En caso de no tener coordinador por falta de grupo mínimo, la salida del grupo queda igualmente 

garantizada pero no en exclusiva para singles. Se entiende además que todo aquel que se inscribe al viaje 

acepta esta posibilidad y que la figura del coordinador no le condiciona el viaje. 



 

PRECIO PAQUETE 
 

1.140 EUROS POR PERSONA* 
 

*EN ESTOS PRECIOS HAY INCLUIDOS 60 EUROS CORRESPONDIENTES A LAS TASAS DE AEROPUERTO 
 

*PRECIOS EN BASE A HABITACIONES DOBLES, TRIPLES... 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL  195 EUROS POR PERSONA 

 

 
SUPLEMENTO SALIDA DE MADRID 120 EUROS POR PERSONA  

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 
 
• La organización se reserva el derecho de modificar el Itinerario manteniendo 
todas las actividades y excursiones. 
 
• Los horarios de los vuelos pueden ser modificados, se reconfirmarán 48 horas 
antes de la salida. 
 
• Para viajar a Marruecos en necesario tener el pasaporte con una vigencia 
mínima de 3 a 6 meses. 
 
• Este viaje está sujeto a unas condiciones especiales debido a que hay un vuelo 
privado directo. Por este motivo, todas las reservas confirmadas que se cancelen a 
partir del 10 de Septiembre perderán la paga y señal de 600 euros. 
 
• Coordinador/acompañante Viajes Singles con un grupo mínimo de 20 personas 
 
•         No se reservará ninguna plaza si no se ha efectuado la paga y señal. 
 
• PLAZAS LIMITADAS  
 

 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

                                                   
 

Viajes Singles 
E-MAIL: nborrell@clan-2000.com,  

msoto@clan-2000.com 

Tfo: 630851886 Nuria Borrell 

Lunes - Viernes de 10.00 a 20.00 h. 

   www.viajessingles.es 
 


