
SEMANA SANTA 2013
ESPECIAL SINGLES
¿ QUIERES VIAJAR CON MÁS GENTE Y COMPARTIR UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE ?

del 28 de Marzo al 1 de Abril  | Vuelo especial directo desde Barcelona

SUR DE MARRUECOS



Te proponemos una escapada al DESIERTO de DUNAS más cercano a Europa: el Erg Chebbi, en 
el Sur de Marruecos. Un avión directo nos llevará a la Cordillera del Alto Altas, a partir de aquí 
nos moveremos en vehículos 4x4 con chófer. 
Recorreremos   poblados    bereberes    donde     el     tiempo    parece    haberse   detenido,  
atravesaremos valles y gargantas hasta llegar a la “Puerta del Desierto”  donde  la  magia del 
lugar nos envolverá. Las tradiciones ancestrales de sus gentes, sus mercados, sus colores y una 
noche bajo las estrellas convertirán estos días en un viaje  inolvidable.



JUEVES 28 DE MARZO

Encuentro en el aeropuerto de Barcelona por la tarde para coger el vuelo directo que nos llevará a Ouarzazate, en plena 
Atlas Marroquí. Llegada a nuestro destino. Una vez allí, pasaremos el control de pasaportes y nos trasladarán por asfalto a 
Boumalne Dades, población ubicada en el Valle de los pájaros a 1612 m de altitud en la Cordillera del Alto Atlas. (Aprox. 110 
km.) Alojamiento y cena en el Hotel Xaluca Dades 4*. Después de la cena, nos reuniremos en el salón de té, para romper el 
hielo y comenzar a conocernos.



VIERNES 29 DE MARZO

Nos adentraremos con los vehículos 4x4 con chófer por pistas de montaña hacia lo  más  profundo  del  Alto  Atlas  Central,  
disfrutaremos juntos de paisajes espectaculares. Las emisoras de los coches estarán preparadas para  descubrir  vuestro  
ingenio durante la ruta. Veremos poblados, montañas, cañones, valles y conoceremos de primera mano grutas donde aún 
habitan nómadas en las montañas. Pararemos en algunas de ellas para ver cómo  viven  y  compartiremos  con  ellos  el  
tradicional té a la menta, símbolo de bienvenida.
Comida en Hotel Xaluca Dades. Por la tarde, seguiremos hacia la región del Tafilalet. Paso obligado por Tinerhir,  con  sus           
casas rosas y sus frondosos palmerales. Punto de  partida  para  llegar  hasta  las  impresionantes  Gargantas  del  Todra,         
enormes  paredes de roca viva, que se reflejan en el río que serpentea a sus pies. Dejaremos atrás la montaña, para continuar 
nuestro camino a Arfoud, población denominada « la puerta del desierto». Llegada a Kasbah Hotel Xaluca, hotel  construido  
en  adobe con la técnica tradicional marroquí. Allí nos recibirán con las danzas tradicionales de la  región  y  tendremos  la  
oportunidad de aprender algunos pasos.  Alojamiento y cena.









SABADO 30 DE MARZO

Hoy nos atrapará la “magia del desierto”. Nos esperan algunos kilómetros de diversión entre pistas, cantera de fósiles,                          
poblados nómadas del desierto y dunas. Comeremos un “pic-nic” a la sombra de las palmeras en un Oasis. Y más tarde,             
llegaremos al Gran Desierto del Erg Chebbi, donde a lomos de un dromedario, disfrutaremos de un paseo por las dunas para 
ver la inolvidable puesta de sol desde lo alto del mar de arena, que nos sorprenderá por su naranja intenso y por ese halo 
de misterio que desprenden los lugares mágicos. Esta noche dormiremos en un bivouac de haimas “tiendas confeccionadas 
con pelo de dromedario” como las que utilizan los nómadas del desierto y especialmente montado para la ocasión. Cena 
especial berebere con folklores locales. Después de la cena nos reuniremos en la hoguera para poner a prueba nuestro oído 
y nuestras dotes de “percusionista”… Aprenderemos a defendernos con los tam-tam. Espectacular pasear bajo un manto de 
estrellas.









DOMINGO 31 DE MARZO

Recomendado madrugar para caminar hasta la duna más alta y ver la salida del sol. Después de un buen desayuno,                  
pasaremos por el poblado de Khamlia, donde sus habitantes, originarios del África Negra, nos recibirán con su música 
Gnawa, sus danzas tradicionales y un reconfortante té a la menta. Más tarde iremos a conocer el tradicional mercado de 
Rissani: especias, frutas, artesanía, forja, latón, cobre, plata, cuero, se entremezclan en sus paradas mientras el sol se filtra entre 
los tejados de sus callejones, convirtiendo el lugar en algo irreal. Comida en Restaurante Des Dunes de Arfoud, la única y más 
auténtica pizzería de la ciudad. Regreso a Kasbah Hotel Xaluca. Alojamiento y cena de despedida.

Esta tarde habrá a vuestra disposición unos cuantos vehículos “lanzadera” con chófer para ir libremente  hasta  Arfoud  a  
pasear y/o ver tiendas de productos artesanales de la zona





 LUNES 1 DE ABRIL

Mañana de resaca para unos y de relax para otros. Después de unos días intensos, el cuerpo agradece unos cuidados: un 
chapuzón en la piscina exterior o en la piscina climatizada, tomar un jacuzzi…u opcionalmente hacer un hammam “baño 
turco” e incluso darnos un buen masaje*
Para los más intrépidos, existe la posibilidad de hacer salidas en quads por las dunas de los alrededores del hotel. Comida en 
Kasbah Xaluca. Y a la hora convenida salida hacia el 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 por la tarde. Llegada al Aeropuerto de Barcelona sobre 
las 21.00 horas aproximadamente.

*Los servicios de hammam, masajes y quads no estan incluídos en el precio.





NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL PROGRAMA

La organización se reserva el derecho de modificar el Itinerario manteniendo todas las actividades y excursiones.

Pendiente de horarios de vuelo definitivos. 
Los aproximados son: 28/03 Barcelona – Ouarzazate 19.00 h – 20.00 h local ( Hay una hora menos en el país con respecto 
a España) 01/01 Errachidia – Barcelona 17.00 h – 21.00 h local (Al regreso hay que sumar dos horas en lugar de una pues 
en España se habrán cambiado los relojes el sábado 31/03)

Para viajar a Marruecos en necesario tener el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses.



EL PRECIO INCLUYE

UNA NOCHE EN XALUCA DADES EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN
DOS NOCHES EN KASBAH XALUCA EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN
UNA NOCHE EN BIVOUAC DE LA BELLE ETOILE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN*
COMIDA A MEDIODÍA EN XALUCA DADES 29/03
COMIDA “PIC-NIC” A MEDIODÍA EN OASIS DE TISSERDIMINE 30/03
COMIDA A MEDIODÍA EN PIZZERIA DES DUNES DE ARFOUD 31/03
COMIDA A MEDIODÍA EN KASBAH XALUCA 01/04
EXCURSIÓN EN DROMEDARIO
EXCURSIONES POR EL DESIERTO Y POR LA MONTAÑA
4X4 CON CHÓFER TODOS LOS DÍAS EN OCUPACIÓN 4 O 5 PERSONAS POR VEHÍCULO MÁS EL CHÓFER
TRANSFERS AEROPUERTOS
COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS
VUELO DIRECTO BARCELONA - OUARZAZATE // ERRACHIDIA – BARCELONA
ASISTENCIA DEL EQUIPO DE XALUCA EN TODOS LOS AEROPUERTOS
GUIA ACOMPAÑANTE DEL GRUP XALUCA
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE BÁSICO

NO INCLUYE

LAS BEBIDAS
OTROS EXTRAS PERSONALES COMO MASAJES, HAMMAN, QUADS...
AMPLIACIÓN DEL SEGURO CON CANCELACIÓN 
TASAS DE AEROPUERTO



PRECIO PAQUETE

1.280 Euros por persona*

*Precios en base a habitaciones dobles, triples  a  compartir.
Suplemento habitación individual 280 euros por persona.

TASAS DE AEROPUERTO NO INCLUIDAS
(80 EUROS POR PERSONA)

INFORMACIÓN Y RESERVAS

XALUCATOURS
Elena

937268366
xalucatours@xaluca.com


