26 y 31 DICIEMBRE 2018

www.catai.es
6 DÍAS DESDE

1529€ 1321€
ADULTO

NIÑO

Pensión completa y
excursiones incl.

EN BUSCA DE SUS SS.MM. LOS REYES MAGOS
EN EL DESIERTO DEL SUR DE MARRUECOS
ESTAS NAVIDADES VIVE UNA INCREÍBLE AVENTURA EN FAMILIA EN EL SUR DE MARRUECOS.
DUERME EN UNA HAIMA EN EL DESIERTO BAJO LAS ESTRELLAS Y RECORRE LAS DUNAS EN
DROMEDARIO Y 4X4 EN BUSCA DE LOS REYES MAGOS. CELEBRA LA LLEGADA DEL AÑO
NUEVO DE UNA FORMA DIFERENTE Y CÓMODA, CON VUELO DIRECTO DESDE MADRID.

EN BUSCA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS
CALCULAR
PRECIO

5%

En el desierto del Sur de Marruecos

DESCUENTO

Venta Anticipada

MARRUECOS ERRACHIDIA · ERFOUD · ERG CHEBBI · BOUMALNE DADES · OUARZAZATE

SALIDA 26 DIC.

26 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.

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”.

28 DIC.ERG CHEBBI/KHAMLIA/
MERDANI/MINAS M´FIS/ ERFOUD
Amaneceremos en las dunas del famoso
Erg Chebbi. Desayuno buffet y salida
hacia el pueblo en ruinas de Merdani.
Seguimos hasta las Minas de M’Fis.
27 DIC. ERFOUD/RISSANI/ERG CHEBBI Llegaremos a Khamlia, descanso y salida
Desayuno buffet. Visita del mercado de hacia Erfoud para almorzar en una
Rissani. Continuaremos, recorriendo las pizzeria. Regreso al hotel y tarde libre.
pistas del Rally Paris-Dakar hasta llegar a Cena y alojamiento en el hotel Kasbah
las canteras de fósiles. En ruta podremos Xaluca de Erfoud.
ver cómo viven algunos nómadas
bereberes. Almuerzo en un oasis.

Vuelo especial directo, desde Madrid a Errachidia de ida y Ouarzazate a Madrid
de regreso. 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. 2 noches
en Kasbah hotel Xaluca Erfoud. 1 noche en Haima, en Gran Erg Chebbi con cena
bereber. 2 noches hotel Xaluca Dades. Encuentro con SS.MM. los Reyes Magos.
Regalos durante el viaje. Seguro de asistencia en viaje.

Interesa saber

No incluye tasas de aeropuerto, bebidas en las comidas y propinas.
Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5% descuento no
aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.
Paquete Vip: 2 noches en Bungalow VIP (o Suite) de hotel Xaluca 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).

Horarios vuelos directos
AEA883
AEA884

30 DIC. BOUMALNE DADE/
BOUTAGHRAR/AMESKAR/GARGANTAS
DEL DADES/BOUMALNE DADES
Desayuno buffet y salida hacia las
pistas de arena de la cordillera del Alto
Atlas Central. Pasaremos por poblados

bereberes como Boutaghrar y Amskar.
Almuerzo pic-nic y tras el mismo,
haremos una ruta por las Gargantas del
Dades. De camino al hotel pasaremos por
el Valle de las Rosas. Cena.
31 DIC. BOUMALNE DADES/
OUARZAZATE/MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia
Ouarzazate. Llegada a la Kasbah de Aït
Ben Haddou, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Después de
la visita, Almuerzo en un restaurante.
Tras el almuerzo, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo directo a Madrid.

Precio

Nuestros servicios

26 DIC
31 DIC

29 DIC. ERFOUD/GARGANTAS DEL
TODRA/BOUMALNE DADES
Desayuno buffet y salida para efectuar
un recorrido por la ruta del sur, conocida
como la Ruta de las Mil Kasbahs y a
continuación la “Ruta de las Fortalezas”.
Continuaremos hasta Tinerhir, a las
famosas Gargantas del Todra. Almuerzo
en un restaurante en la zona de las
gargantas. Llegar al hotel en Boumalne
Dades. Cena buffet

MADRID – ERRACHIDIA
OUARZAZATE – MADRID

12.00 – 12.55 HRS
13.55 – 17.05 HRS

Adulto

Niño

1.510

1.290

S. Indiv.
210

Tasas aéreas y carburantes (aprox.). AE: 95 €.

Suplemento Opcionales (p./pers.)
Ocupacíon vehículo privado 4x4

Suplemento

4 personas
3 personas
2 personas

70
185
410

Opción Paquete Vip (p./pers.)
Nº personas

Suplemento

5 personas
4 personas
3 personas
2 personas

260
405
645
835

Adulto desde 1.529 € Niño desde 1.321 €
Descuento venta anticipada, tasas y carburante incluidos

CALCULAR
PRECIO

VUELO DIRECTO · GUIA Y ANIMADORES · HOTELES 4★S (BOUTIQUE) · HAIMAS CON BAÑO PRIVADO - PENSIÓN COMPLETA

SALIDA 31 DIC.

31 DIC. MADRID/OUARZAZATE/
BOUMALNE DADES
Salida en el vuelo especial directo
a Ouarzazate. Llegada, control de
pasaportes y bienvenida folclórica. Salida
en vehículos 4x4 hacia Ouarzazate.
Llegada a la Kasbah de Aït Ben Haddou.
Llegada al hotel. Tiempo libre para
prepararnos para la cena de FIN DE
AÑO. Cena tipo Buffet amenizada por
folclore típico. Tras la cena, Chillout en el
hotel para bailar.
1 ENE. BOUMALNE DADES/
BOUTAGHRAR/AMESKAR/GARGANTAS
DEL DADES/ BOUMALNE DADES
Desayuno buffet y salida hacia las
pistas de arena de la cordillera del Alto

3 ENE. ERFOUD/RISSANI/ERG CHEBBI
Desayuno buffet. Visita del mercado de
Rissani. Continuaremos, recorriendo las
pistas del Rally Paris-Dakar hasta llegar a
las canteras de fósiles. En ruta podremos
ver cómo viven algunos nómadas
2 ENE. BOUMALNE DADES/GARGANTAS bereberes. Almuerzo en un oasis.
Llegada al gran Erg Chebbi. Durante
DEL TODRA/ ERFOUD
Desayuno buffet y salida para efectuar el camino, encuentro con SS.MM. los
un recorrido por la ruta del sur, conocida Reyes Magos. Cena y alojamiento en el
campamento de Haimas “Belle Etoile”.
como la Ruta de las Mil Kasbahs y a
continuación la “Ruta de las Fortalezas”. 4 ENE. ERG CHEBBI/KHAMLIA/
Continuaremos hasta Tinerhir, a las
MERDANI/MINAS/ M´FIS/ERFOUD
famosas Gargantas del Todra. Almuerzo
Amaneceremos en las dunas del famoso
en un restaurante. Llegada al hotel en
Erg Chebbi. Desayuno buffet y salida
Boumalne Dades. Cena buffet
hacia el pueblo en ruinas de Merdani.
Seguimos hasta las Minas de M’Fis.
Atlas Central. Pasaremos por poblados
bereberes como Boutaghrar y Amskar.
Almuerzo pic-nic y tras el mismo, ruta
por las Gargantas del Dades. De camino
al hotel pasaremos por el Valle de las
Rosas. Cena.

Llegaremos a Khamlia, descanso y salida
hacia Erfoud para almorzar en una
pizzeria. Regreso al hotel y tarde libre.
Cena y alojamiento en el hotel Kasbah
Xaluca de Erfoud.
5 ENE. ERFOUD/VALLE ZIZ/
ERRACHIDIA/MADRID
Desayuno buffet y tiempo libre en
el hotel hasta la hora del almuerzo.
Salida hacia el aeropuerto de
Errachidia, Durante nuestro trayecto
parada panorámica para admirar, el
impresionante palmeral del Valle del Ziz.
Vuelo directo a Madrid.

Precio

Nuestros servicios

Vuelo especial directo, desde Madrid a Ouarzazate de ida y Errachidia a Madrid
Adulto
Niño
de regreso. Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje. Todos
1.645
1.380
los traslados. Transporte en vehículos 4x4 ocupado por 5 personas. Agua mineral
embotellada fría en los coches durante los recorridos. Pensión completa. Cena
especial fin de año con bebidas incluidas. 2 noches en Kasbah hotel Xaluca Erfoud. Tasas aéreas y carburantes (aprox.). AE: 95 €.
1 noche en Haima, en Gran Erg Chebbi con cena bereber. 2 noches hotel Xaluca
Suplemento Opcionales (p./pers.)
Dades. Encuentro con SS.MM. los Reyes Magos. Regalos durante el viaje. Seguro de
asistencia en viaje.

Interesa saber

No incluye tasas de aeropuerto, bebidas en las comidas y propinas.
Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5% descuento no
aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.
Paquete Vip: 2 noches en Bungalow VIP (o Suite) de hotel Xaluca 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).

Horarios vuelos directos
31 DIC
05 ENE

AEA883
AEA884

MADRID – OUARZAZATE
ERRACHIDIA – MADRID

12.00 – 12.55 HRS
16.45 – 19.45 HRS

S. Indiv.
300

Ocupacíon vehículo privado 4x4

Suplemento

4 personas
3 personas
2 personas

65
180
410

Opción Paquete Vip (p./pers.)
Nº personas

Suplemento

5 personas
4 personas
3 personas
2 personas

260
440
680
875

NUESTRO RECORRIDO

Buscaremos a sus Majestades
los Reyes a su paso por
el desierto del Sur de
Marruecos, en su última etapa
antes de llegar a España.

NUESTROS HOTELES
HOTEL KASBASH XALUCA 4★ SUP

AVBAL/713

Erfoud
Spa & Wellness en la puerta del desierto.
Situada en Erfoud, ciudad conocida como “la puerta
del desierto”, la Kasbah Hotel Xaluca Arfoud está
catalogada como única en Marruecos por sus
peculiares características. Construida en adobe
siguiendo la técnica tradicional marroquí, este
magnífico hotel es el lugar ideal para relajarse
y disfrutar del desierto que le envuelve. Kasbah
Hotel Xaluca Arfoud dispone de habitaciones,
exquisitamente decoradas con materiales locales.
Combina tradición y modernidad, con instalaciones
adaptadas al público más exigente. Un entorno de
ensueño, entre dunas y palmeras, para disfrutar de
sensaciones únicas.

HOTEL XALUCA DADES 4★

Boumalne Dades
Rodeado por las majestuosas montañas de la
cordillera del Atlas y sus impresionantes Gargantas
del Dades, dibujadas por el capricho de la erosión,
el Hotel Xaluca Dades, antiguo Parador Nacional,
totalmente restaurado siguiendo la tradición étnica
de la zona y de África, se erige en lo alto del Valle
de los pájaros.Situado a 1.612 metros de altitud
muestra un paisaje único sembrado de hospitalarias
aldeas beréberes y altivas cumbres. El Hotel Xaluca
Dades dispone de habitaciones de diseño cálido y
acogedor. Decoradas exquisitamente con materiales
procedentes de distintos países africanos. Con una
decoración muy especial, con elementos típicos del
África subsahariana. Una pequeña joya por descubrir.

HAIMA LA BELLE ETOILE

Desierto (Erg Chebbi)
Estratégicamente situada, La Belle Étoile ofrece
un espectacular espacio en medio de las grandes
dunas del Erg Chebbi. Especialmente atractivo para
la organización de bivouacs hechos con “haimas”,
tiendas de pelo de dromedario, como las que
utilizan los nómadas del desierto.
Observar el espectacular amanecer y los cálidos
colores de una puesta de sol, o vivir una noche de
desierto bajo un cielo lleno de estrellas es posible
gracias a La Belle Étoile. Un sueño hecho realidad.
Las haimas son iguales que las de los nómadas pero
con baño, ducha, cama, mesita de noche, luz, toallas
y las comodidades de una habitación pero en una
Haima. Una experiencia sorprendente.

El contenido de este díptico se rige por las Condiciones
Generales publicadas en el Catálogo General 2018.

