EN BUSCA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS
EN EL DESIERTO DEL SUR DE MARRUECOS

5 DIC. MADRID – ERRACHIDIA – ERFOUD
Salida en el vuelo especial directo a Errachidia. Llegada, control de
pasaportes y bienvenida folclórica. Salida en vehículos 4x4 hacia Erfoud.
En ruta hacia el hotel, parada panorámica para ver el palmeral del
Valle del Ziz y disfrutar de unos sándwiches. Llegada a Erfoud. Cena y
alojamiento en el hotel Kasbah Xaluca de Erfoud.
6 DIC. ERFOUD – RISSANI – ERFOUD
Desayuno buffet. Visita del mercado de Rissani. Almuerzo en el Mirador
natural “Jbel Mdouar” (Montaña Redonda). Regreso al hotel donde
disfrutaremos de animación y talleres. Cena y alojamiento en el hotel
Kasbah Xaluca Erfoud.
7 DIC. ERFOUD
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la pista que nos lleva a ver la
“Ciudad de Orión”. Continuaremos por las pistas que atravesaba el Rally
París-Dakar hace unos años, hasta llegar al llano de la zona de Jorf que
parece un paisaje lunar. Continuación hacia Erfoud para el almuerzo.
Regreso al hotel Kasbah Xaluca donde pasaremos la tarde. Cena y
alojamiento en el hotel Kasbah Xaluca de Erfoud.
8 DIC. ERFOUD – ERG CHEBBI
Continuaremos, recorriendo las pistas del Rally Paris-Dakar. Canteras
de fósiles y en ruta podremos ver cómo viven algunos nómadas
bereberes. Llegada al gran Erg Chebbi. Durante el camino, encuentro
con SS.MM. los Reyes Magos. Cena y alojamiento en el campamento de
Haimas “Belle Etoile”.
9 DIC. ERG CHEBBI – ERRACHIDIA – MADRID
Amanecer en las del famoso Erg Chebbi. Desayuno buffet beduino.
Continuación hasta el pueblo abandonado de Merdani. Continuaremos
al poblado de origen sudanés Khamlia. Subiremos a un mirador natural
para despedirnos del desierto con una bella panorámica. Almuerzo en
el hotel Xaluca Maadid Erfoud y continuación hacia el aeropuerto de
Errachidia para salir en vuelo directo a MADRID. Llegada.

HORARIO VUELOS DESDE MADRID
5 DIC
HAT158 MADRID – ERRACHIDA
9 DIC
HAT159 OUARZAZATE – MADRID

12.00 – 12.50
19.00 – 22.00

Amplia información y reservas en: www.catai.es/viajesimaginarium

SALIDA
Diciembre: 5.
NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo especial directo desde Madrid a Errachidia ■ Guía acompañante
de habla castellana durante todo el viaje ■ Todos los traslados ■
Transporte en vehículos 4x4 ocupado por 5 personas ■ Agua mineral
embotellada fría en los coches durante los recorridos ■ Pensión completa
con 1 refresco o cerveza o capa de vino y agua en las comidas ■ 3 noches
en Kasbah hotel Xaluca Erfoud. 1 noche en Haimas, en Erg Chebbi con
cena bereber ■ Encuentro con SS.MM. los Reyes Magos■ Regalos durante
el viaje ■ Álbum fotográfico Hofman digital (por familia) ■ Seguro de
asistencia en viaje.
INTERESA SABER
■ No incluye tasas de aeropuerto y propinas.
PRECIO POR PERSONA
ADULTO

NIÑO

S. INDIV.

1.540

1.360

165

Suplemento opcional por persona ocupación vehiculo 4x4en privado
durante todo el viaje: 4 personas: 55 €. 3 personas: 150 €.
2 personas: 335 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). HAT: 95 €.
PAQUETE VIP

Suplemento Opcional por persona
Paquete VIP en base a 5 personas

190

Paquete VIP en base a 4 personas

355

Paquete VIP en base a 3 personas

635

Paquete VIP en base a 2 personas

770

Paquete Vip Incluye:
3 noches en Bungalow VIP (o Suite) de Hotel Xaluca en Erfoud ■ 1
noche en Haima privada en el desierto ■ Ocupación vehículo 4x4 en
privado ■ Asientos delanteros garantizados en el avión (asignación por
orden de fecha de reserva).
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