Salida: 03 enero 2023
5 DÍAS / 4 NOCHES

EN BUSCA DE SS.MM LOS REYES MAGOS
3 al 7 de enero 2023
VUELO DIRECTO DESDE MADRID
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Salam familia,
¡Seguid con nosotros la estrella que guía a Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente y descubrid
por qué todo lo que les rodea está lleno de magia!

Catario, el mejor jinete de dromedario, ya está preparado para
escribir una nueva andanza en el desierto del sur de Marruecos
junto a sus amigos bereberes… ¡acompañadle!
Compartiremos momentos fantásticos en familia, revolcándonos
con risas por la arena y disfrutando de inolvidables atardeceres
sobre impresionantes dunas.
Con turbante y a bordo de nuestros 4x4, recorreremos pistas
como auténticos pilotos de rallies para seguir los pasos de
SS.MM

Los

Reyes

Magos.

Descubriremos

espectaculares

fortificaciones de arena, minerales y fósiles gigantes de cientos
de millones de años.
Dormiremos bajo las estrellas, aprenderemos la diferente manera
de vivir de otras culturas, regatearemos en coloridos mercados y
disfrutaremos de comida asombrosa al son de alegres ritmos.
¿Quién dijo “en el desierto no hay nada / es la nada”?
¡Preparad vuestro pasaporte para el sello marroquí!
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En el aeropuerto de MADRID empezaremos nuestra aventura.
Tres expertos arenólogos se dirigen al sur de Marruecos para
analizar nuevos granitos de arena y compartir todo su conocimiento.
Saben que esta zona está siendo recorrida por SS.MM. Los Reyes
Magos y sueñan con poder encontrarlos…
En nuestro viaje nos acompaña Catario, un reconocido descubridor de la composición de la
arena. Viaja siempre con su simpática mascota, experto todoterreno excavador de arena que
siempre va buscando “cariñitos” de las familias. Siempre lleva su salacot y aunque trata de
ponerse bajo él un turbante, nunca lo consigue porque se hace un lío con él….
También nos acompañará Rastrillo, “arena que veo, arena que pillo”, que es una coleccionista
de arenas mundiales, experta en la ceremonia de elección de granitos. Totalmente obsesionada
con revolcarse en la arena desde que con sus padres (llamados Dunas y Oasis) hacía grandes
castillos en la playa de Benidorm. Ha desarrollado una buena técnica para llevarse la mayor
cantidad de arena en los calcetines y recogerá muestras que luego Catario analizará.
Con ellos también estará Pala, experta gemóloga que recoge minerales y fósiles que encuentra
en el desierto. Pizpireta los fotografía y con ellos crea abalorios y orgullosa los enseñará a las
familias. Es conocida por su arte en el regateo y en el trueque, tanto que, ¡en los mercados de
Marruecos tiemblan al verla venir!
Pala vive con gran ilusión la llegada de los Reyes Magos, lleva siempre consigo su carta y se
pone muy nerviosa al pensar que puede encontrarles…
Uno de SS.MM. los Reyes Magos ha perdido la corona. ¡Pala analizará las gemas de la corona
encontrada, es la única que nos podrá decir si es la auténtica!
¿Conseguirán Catario, Rastrillo y Pala, con nuestra ayuda, ¿devolvérsela a su propietario?
Para ello viviremos numerosas aventuras en el desierto, recorreremos las pistas en vehículos
4x4, veremos fósiles de millones de años de antigüedad, nos encontraremos con nómadas y
hasta dormiremos en auténticas haimas bajo la luz de las estrellas.
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Día 3 enero
Madrid / Errachidia / Erfoud
Vuelo de ida, Valle del Ziz, Erfoud
Salida desde Madrid en vuelo especial directo con destino Errachidia. Tras menos
de dos horas de vuelo llegaremos a esta pequeña localidad que nos recibirá con
música folclórica típica local, al más puro estilo bereber.
Una vez tengamos nuestro equipaje, saldremos con Catario, Rastrillo y Pala, en vehículos 4x4
en dirección a Erfoud.
Situada en el valle del río Ziz, en el palmeral del Tafilalet, Erfoud es una pequeña ciudad en
medio del desierto, a las puertas del Sáhara.
Durante nuestro trayecto realizaremos una parada panorámica para admirar, desde lo alto, el
impresionante palmeral del Valle del Ziz, donde nos tendrán preparado un pequeño tentempié.
Bajaremos en los todoterrenos para ver las casas de los locales que viven de las palmeras en la
verde zona del cauce del río.
Erfoud, tiene un importante zoco y un mercado, junto a la plaza central, cercano al río. Su
Palacio Real es el único de Marruecos en el Desierto del Sáhara.
Catario, Rastrillo y Pala os contarán muchas más cosas de esta ciudad. Y con ellos
empezaremos a vivir nuestra aventura por este país de contrastes.
Cena y alojamiento en el impresionante hotel Kasbah hotel Xaluca de Erfoud.

¿Sabías qué?
El río Ziz fluye unos 300 kilómetros hasta
adentrarse en el desierto del Sáhara y llegar hasta
Argelia.
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Día 4 Enero
Erfoud / Erg Chebbi
Safari por el desierto, cantera de fósiles, almuerzo en oasis, encuentro con SS.
MM los Reyes Magos y alojamiento en haimas
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por las pistas que hoy recorren algunos rallies como el famoso Rally Merzuga, hasta
llegar a las canteras de fósiles donde podremos encontrar, con nuestras propias manos,
diferentes tipos de fósiles de más de 360 millones de años.
Llegaremos a un oasis en medio del desierto donde disfrutaremos del almuerzo. Podremos
descansar y reponer fuerzas para la aventura que nos queda por vivir hoy.
Proseguimos nuestro camino hasta el gran Erg Chebbi (Desierto de Dunas), de finísima arena
donde efectuaremos un cambio de nuestros vehículos 4x4 por el vehículo de tracción animal
más famoso del desierto, ¡los dromedarios!

¿Sabías qué?
¡En el desierto africano sólo hay dromedarios, no
hay camellos!
Aprenderemos fácilmente a diferenciarlos
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Nos adentraremos en las dunas y desde lo alto de ellas podremos contemplar una puesta de
sol inolvidable. Seguimos en dromedario hasta nuestro campamento de haimas, donde
pasaremos la noche como auténticos nómadas.
¡Y por fin llegará el momento que todos estamos esperando!
SS.MM. los Reyes Magos pasan estos días por esta zona del desierto en su viaje a Occidente.
¡Será un momento único y especial para los más pequeños de la familia! Tendrán la
oportunidad de entregar sus cartas y recibir un pequeño adelanto de sus regalos. ¿Habrá
podido Pala averiguar con el estudio de las gemas de la corona encontrada si es auténtica? Si
es así, se la podremos devolver a sus majestades.
La cena la tendremos estilo bereber con folklore y dormiremos bajo el increíble cielo estrellado
del desierto, en una auténtica pero moderna haima, con wc privado.
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Día 5 enero
Erg Chebbi / Erfoud /Rissani
Merdani, Khamlia y Mercado de Rissani
“Cita con el Amanecer”: cuando duermes en el desierto es recomendable madrugar para
caminar hasta lo más alto de la “Gran Duna” y ver la salida del sol. Es un espectáculo único que
vale la pena disfrutar.
Desayuno buffet en el restaurante del campamento.
Junto con Catario, Rastrillo y Pala, salimos en nuestros vehículos rodeando el Erg para llegar al
pueblo abandonado de Merdani.
Continuaremos al poblado de origen sudanés Khamlia, donde sus habitantes nos obsequiarán
con sus danzas tradicionales y un té a la menta.
Saldremos con nuestros vehículos 4x4 con choferes hacia Rissani, reciente ciudad histórica
construida sobre los restos de la ciudad medieval de Sijilmassa que era un centro comercial
caravanero muy importante sobre todo en el siglo XVI. Junto con Catario, Rastrillo y Pala
disfrutaremos de una visita en el mercado de la ciudad de Rissani. Iremos en jeep hasta este
mercado único y auténtico donde podréis practicar el trueque como intercambio comercial.
¡Fijaros en Pala, que es una experta! También podremos ver el comercio de animales y… ¡su
parking de burros!
Regresamos hasta Erfoud para el almuerzo en un restaurante Pizzeria Les Dunes y después
continuar hasta nuestro hotel.
Mientras con Catario, Rastrillo y Pala los más pequeños disfrutan de juegos en el hotel, los
mayores podréis relajaros después del día en el desierto disfrutando de un buen Hamman
(baño turco), un jacuzzi, un masaje o simplemente un baño en la piscina climatizada del hotel.
Cena en el hotel con alguna sorpresa de Catario, Rastrillo y Pala.
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Día 6 enero
ErfoudZona de Jorf, Circuito de las Kasbahs del Tafilalet.
Desayuno buffet en el hotel.
Para los papás es el momento de probar el famoso té marroquí. En todos los restaurantes de
los hoteles Xaluca, durante el desayuno y la cena, siempre encontraréis té al estilo tradicional
bereber. No habrás probado otro igual. ¡Toma tanto como quieras!
Saldremos hacia la zona de Jorf para visitar el sitio donde se encuentran los pozos de un
sistema de riego muy antiguo y conocido hace miles de años en la antigua Persia así como en
otras partes del mundo…
Luego seguiremos hacia un sitio mágico que ha sido escenario para varias producciones
cinematográficas como la Momia, Sahara, Babel, Hidalgo, y donde se realizó la explosión más
grande de la historia de la cinematografía en junio de 2015 con la Película SPECTRE y el
famoso actor Daniel Craig (James Bond 007). El almuerzo lo tendremos en Lamdaouar.
Cena en el hotel. Durante la cena nuestros divertidos amigos nos tienen preparada alguna
sorpresa. ¡Sus espectáculos tienen fama mundial!

¿Sabías qué?
En esta zona del desierto se rodaron los
exteriores de varias películas como La Momia,
Sahara o Hidalgo.
¿Os imagináis sentiros como los personajes de
estas películas?
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Día 7 enero
Erfoud / Errachidia / Madrid
Vuelo de regreso
Desayuno buffet en el hotel.
Los más peques tendrán juegos y actividades con Catario, Rastrillo y Pala, mientras los
mayores podrán disfrutar de las instalaciones del hotel, o relajarse tomando algo en la zona de
la piscina.
A la hora convenida traslado hacia el aeropuerto de Errachidia para salir en vuelo de regreso a
Madrid.
Llegada a Madrid. Nos dará pena despedirnos de Catario, Rastrillo, Pala y de todos los nuevos
amigos que hemos hecho durante el viaje.
Volveremos siendo unos expertos en granitos de arena, con múltiples aventuras en nuestra
memoria y habiendo vivido un momento inolvidable con SS.MM. los Reyes Magos bajo las
estrellas… y seguro que…
¡Nos encontraremos en la próxima aventura!

Nota: El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este
itinerario
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HORARIOS DE VUELOS DIRECTOS
(Horas locales. Marruecos = España):

SALIDA DESDE MADRID con la compañía Air Europa:
3 ENERO
7 ENERO

MADRID ERRACHIDIA
ERRACHIDIA MADRID

09.15 – 11.10 hr
12.00 – 14.00 hr

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTEL

Arfoud

Kasbash Hotel Xaluca Arfoud/4★ Sup.

Desierto Erg Chebbi

Haima La Belle Etoile
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KASBASH HOTEL XALUCA ARFOUD 4*SUP
Spa & Wellness en la puerta del desierto.
Un magnífico hotel ideal para relajarse y disfrutar del desierto, construido en adobe siguiendo la
técnica tradicional marroquí.
Dispone de 137 espaciosas habitaciones con capacidad para 2, 3 ó 4 personas, exquisitamente
decoradas, además de 7 bungalows de lujo y suites. Todas ellas con baño, aire acondicionado,
televisión, teléfono, conexión a internet con wifi gratuito, caja de seguridad y minibar.
Combina tradición y modernidad, en un entorno de ensueño y seguro, entre dunas y palmeras,
para disfrutar de sensaciones únicas. Además, el hotel dispone de pista de tenis, paddle,
piscina descubierta y cubierta, campo de fútbol sala, spa, jacuzzi y servicio de masajes.
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HAIMA LA BELLE ETOILE
Estratégicamente situada, ofrece un espectacular espacio en medio de las grandes dunas del
Erg Chebbi.
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 y ducha privados, cama, mesita
de noche, luz, toallas y las comodidades de una habitación, pero en una Haima. No dispone de
Wifi.
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PRECIOS por persona:
Precio por ADULTO
(Aplicado descuento de
venta anticipada) desde

Precio por NIÑO (Aplicado
descuento de venta
anticipada) desde

Suplemento
Individual

1.305 €

1.160 €

125 €

*En base a 5 personas por vehículo.
Niño: 2-11 años compartiendo habitación con, al menos, 2 adultos.
Máximo 2 Adultos + 2 niños por habitación

DESCUENTO 5% VENTA ANTICIPADA:
Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% descuento
aplicable sobre el precio base del circuito, no sobre otros suplementos, tasas y
carburante. No acumulable a otras ofertas y promociones.
Fecha de edición 16/03/22 - Ver condiciones en Catálogo General 2022 o en www.catai.es

El precio no incluye:
✓ Tasas de aeropuerto: 95 € netos (aprox.)
✓ Bebidas en las comidas
✓ Propinas.

IMAGINA MARRUECOS

14 |En busca de SS.MM. Los Reyes Magos
3 AL 7 DE ENERO 2023

El precio incluye:
✓ Vuelo directo de Air Europa desde Madrid a Errachidia, con snack a bordo.
o Franquicia: 1 maleta de 15 kg facturada y 5 kg a bordo por persona.
✓ Equipo de animación durante el viaje (3 animadores)
✓ Todos los traslados.
✓ Transporte en vehículos 4x4 (tipo Toyota Land Cruiser, Mitsubishi o similar) ocupado
por 5 personas.
Agua mineral embotellada fría en los coches durante los recorridos.
✓ 3 noches en el Kasbah hotel Xaluca Arfoud en media pensión.
✓ 1 noche en Haimas, La Belle Etoile, en media pensión con Cena bereber.
✓ Pensión completa según especificado en el itinerario (completos desayunos y cenas
buffet):
o 1 almuerzo en Oasis de Tafilalet.
o 1 almuerzo pic-nic en un oasis.
o 1 almuerzo en Pizzeria de Erfoud.
✓ Todas las actividades y excursiones según programa, incluyendo encuentro con
SS. MM. Los Reyes Magos.
✓ Completa documentación de viaje online.
✓ Regalos durante el viaje.
✓ Seguro de asistencia en viaje.
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Suplemento opcional por vehículo privado (por persona):
Ocupación vehículo 4x4 en privado durante todo el viaje por 4 personas

55€

Ocupación vehículo 4x4 en privado durante todo el viaje por 3 personas

140€

Ocupación vehículo 4x4 en privado durante todo el viaje por 2 personas

310€

Opción paquete V.I.P. (suplemento por persona):
Paquete VIP en base a 5 personas

280 €

Paquete VIP en base a 4 personas

435 €

Paquete VIP en base a 3 personas

690 €

Paquete VIP en base a 2 personas

815 €

PAQUETE V.I.P. Incluye:
✓ Alojamiento 3 noches en Bungalow VIP (o Suite) de Hotel Xaluca en Arfoud.
✓ Alojamiento 1 noche en Haima privada (con baño incluido) en el desierto. Alejada del campamento
principal
✓ Ocupación vehículo 4x4 en privado.
✓ Asientos delanteros garantizados en el avión (asignación por orden de fecha de reserva)

¡RESERVA CON TRANQUILIDAD! CONDICIONES y GASTOS DE CANCELACION.
Cancelación:
✓ Hasta 31/08/2021:
✓ Cancelación entre 01/09/2021-30/09/2021

SIN GASTOS
15 % del importe del viaje.

✓ Cancelación entre 01/10/2021-31/10/2021

35 % del importe del viaje

✓ Cancelación entre 01/11/2021 – 22 días antes de la salida

50 % del importe del viaje

✓ Cancelación con 21 días o menos antes de la salida

100% del importe del viaje.

Si existe una causa de fuerza mayor provocada por el Covid-19 que impida la realización del viaje, Catai no cobrará
gastos de cancelación, devolviendo cualquier importe pagado.
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INFORMACION DE INTERÉS
✓ Documentación: para españoles es necesario el pasaporte con validez mínima de 6 meses a contar
a partir de la fecha de regreso del país. Para otras nacionalidades, consultar si es necesario Visado
de entrada.
✓ La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
✓ Moneda: La unidad monetaria es el Dirham (DH) que se divide en 100 céntimos. Existen billetes de
10, 50, 100 y 200 DH y moneda de 1, 2 y 5 DH y de 5, 10, 20 y 50 céntimos. Un Dirham equivales a
0.090€ aproximadamente. Por lo tanto, el cambio es sencillo de hacer si quitamos un cero al
importe en Dirham. Así, 10 DH equivalen (aprox) a 1 eur y 100 DH a 2 eur. Se aceptan tarjetas de
crédito. A la llegada al Hotel en Arfoud ofreceremos un talonario con tickets que se puede adquirir
en euros y sirve para pagar bebidas y compras en los Hoteles Xaluca, en la Haima y en el
Restaurante Pizzeria. De esta forma no necesitará cambiar moneda local si no lo desea.
✓ Horario: Marruecos sigue el horario del meridiano de Greenwich, por lo que tiene una hora menos
que España en invierno.
✓ Vestuario: Es aconsejable llevar ropa cómoda y ligera, así como calzado transpirable. También es
recomendable llevar sombrero para proteger nuestra cabeza del sol. No hay que olvidar que
Marruecos es un país musulmán y aunque cada uno viste como quiere, siempre es aconsejable
vestir de manera prudente respetando las costumbres locales o lugares rurales donde la población
no está acostumbrada a ver mujeres con ropa corta o ceñida. Por otro lado, viajar al desierto
requiere unas condiciones especiales. Recuerda que hay mucha amplitud térmica entre el día y la
noche, podemos estar a 20º y bajar hasta temperaturas bajo cero. Por ello aconsejamos llegar ropa
de algodón, transpirable y cómoda, de colores claros durante el día y forro polar o abrigo ya que por
la noche hay un gran descenso de las temperaturas. Llevar ropa larga, holgada, de colores claros y
turbantes para cubrirse la cabeza y cuando es necesario la cara.
✓ Wifi: En nuestro hotel está incluido y es gratuito. Prácticamente en todas las ciudades de Marruecos
encontrarás numerosos ciber donde por muy poco dinero conectarte a Internet. También en muchos
restaurantes y hoteles disponen de conexiones Wifi, incluso en lugares remotos como pueblos
aldeas e incluso hasta en el desierto hay hoteles que disponen de Wifi para sus clientes.

