
DESIERTO del sur 
de Marruecos
AL ENCUENTRO DE SS.MM. LOS REYES MAGOS
PUENTE 3-7 DE DICIEMBRE 2022

5 DÍAS / 4 NOCHES

VUELO DIRECTO a Errachidia DESDE MADRID



Día 3 diciembre
MADRID I ERRACHIDIA I ERFOUD

Encuentro en el aeropuerto de Madrid 

con el equipo de animadores que nos 

va a acompañar durante todo el viaje. 

Salida desde Madrid en vuelo especial 

directo con destino Errachidia, al sur 

de Marruecos. 

Durante el vuelo disfrutaremos de un 

sándwich a bordo y en un poco menos 

de dos horas de trayecto llegaremos al 

aeropuerto de Errachidia, puerta de 

entrada al desierto del Sáhara, donde 

nos espera un gran recibimiento. 

Una vez se hayan ocupado de nuestro 

equipaje, que irá directamente al 

hotel, saldremos junto a nuestros 

animadores en modernos jeeps 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.

Aquí empieza nuestra aventura por 

tierras desérticas del sur de 

Marruecos. Disfrutaremos de un 

tentempié en un mirador natural con 

vistas impresionantes al palmeral del 

Valle del Ziz, donde descenderemos a 

continuación con los jeeps para cruzar 

el poblado y ver de cerca como viven 

los locales en toda la zona verde de las 

riberas del río.

Continuaremos nuestra primera 

aventura hasta llegar a Erfoud. 

Llegaremos a nuestro hotel, que nos va 

a impresionar. El hotel está situado 

fuera del núcleo urbano y está 

totalmente rodeado de murallas de 

adobe. Parece un escenario gigantesco 

de película. De hecho, en él se han 

rodado escenas de unas cuantas 

películas y se han alojado algunos de 

los artistas más famosos del cine. 

Mientras los padres toman posesión 

de las habitaciones los animadores se 

quedarán con los niños en una sala del 

hotel y les enseñarán las instalaciones 

del mismo. Cena y alojamiento en el 

impresionante hotel Kasbah Xaluca de 

Erfoud.

AL ENCUENTRO DE SS.MM LOS REYES MAGOS. Puente de Diciembre 2022 2

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.



Día 4 diciembre
ERFOUD

Desayuno buffet en el hotel.

Nuestra aventura empieza hoy 

saliendo del hotel en nuestros 

potentes todoterreno para disfrutar de 

un tour por la zona en el que 

recorreremos paisajes de película, 

palacios de sultanes, palmerales 

infinitos, mercados y dunas 

imponentes. Empezaremos por visitar 

el típico mercado local de Rissani, 

donde nos sorprenderá su 

autenticidad y es que difícilmente nos 

cruzaremos con algún otro turista 

durante nuestra visita y… nos 

impresionará como los locales todavía 

practican el trueque y su mercado de 

animales, así como el parking de 

burros.

Continuaremos hasta el mirador 

natural “Jbel Mdouar” (Montaña 

redonda) un lugar que ha sido 

escenario para películas como la 

Momia, Sahara, Babel, Hidalgo, y 

donde se realizó la explosión más 

grande de la historia del cine con la 

Película SPECTRE (James Bond 007).

Aquí tendremos el almuerzo al 

aire libre más espectacular que uno 

pueda imaginar. Disfrutaremos 

de unas vistas increíbles para 

contemplar la amplitud del desierto 

hasta que nos cansemos de hacer 

fotos y videos. De regreso al hotel 

pararemos en la zona de "Jorf" para 

visitar los pozos de un sistema 

milenario de riego.

Al llegar al hotel los más pequeños 

podrán disfrutar de juegos y 

actividades con los animadores, 

durante los cuales descubrirán la 

cultura bereber y muchas cosas 

sorprendentes sobre el desierto. 

Mientras tanto los mayores podrán 

disfrutar de las instalaciones del hotel 

o relajarse tomando algo en el bar de 

la piscina: el hotel cuenta con 

instalaciones adaptadas a todos los 

gustos y edades. Dispone de una zona 

de spa cubierta y wellness para 

disfrutar de masajes y tratamientos 

relajantes y terapéuticos de todo tipo.

Cena en el hotel. Acaba nuestro 

segundo día en tierras del sur de 

Marruecos.

MERCADO DE RISSANI Y 
CIRCUITO DE LAS 
KASBAHS
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MERCADO 
DE RISSANI

¿Pensáis que puede 
existir un “parking de 
burros”?

Hoy lo descubrirás.

AL ENCUENTRO DE SS.MM LOS REYES MAGOS. Puente de Diciembre 2022



Día 5 diciembre
ERFOUD I ERG CHEBBI

Desayuno buffet en el hotel. ¡Hoy será 

un día de desierto total!

Nuestra aventura empieza nada más 

salir del hotel en nuestros jeeps por las 

pistas que hoy recorren algunos rallies

como el famoso Rally Merzouga y 

anteriormente lo hacía el Rally más 

famoso de todos los tiempos, el Rally 

París-Dakar hasta llegar a las canteras 

de fósiles donde podremos encontrar, 

con nuestras propias manos, 

diferentes tipos de fósiles de más de 

300 millones de años.

Continuamos atravesando dunas hasta 

llegar a un oasis en medio del desierto 

donde disfrutaremos del almuerzo. 

Nos parecerá increíble poder disfrutar 

de una comida tan rica y variada en un 

lugar así.

Podremos descansar y reponer fuerzas 

para la aventura que nos queda por 

vivir hoy, que es increíble.

Proseguimos nuestro camino hasta el 

gran Erg Chebbi (Desierto de Dunas), 

de finísima arena donde nos 

encontraremos con un grupo de 

locales que nos llevarán junto a sus 

dromedarios a través de las dunas del 

desierto. Nos adentraremos en las 

dunas e iremos viendo como se va 

poniendo el sol a medida que 

avanzamos. Durante este recorrido 

vamos a intentar encontrar el 

campamento de SS.MM. que suelen 

acampar aquí cada año en su viaje 

desde Oriente a Europa. Llegada al 

campamento de haimas, donde 

pasaremos la noche como auténticos 

nómadas en medio del desierto, con la 

ventaja que nuestras haimas cuentan 

con todas las comodidades, con 

cuartos de baño privados con ducha, 

etc. 

A buen seguro que con la ayuda de 

nuestros guías y animadores 

encontraremos el campamento de

SS.MM. los Reyes Magos y podremos 

pasar un rato con ellos, tomar fotos y 

hacerle entrega de la carta con 

nuestros deseos y recibir un primer 

regalo. ¡Será un momento único y 

especial, no solo para los más 

pequeños, sino para todos los 

miembros de la familia! 

A continuación, antes de experimentar 

la sensación de dormir en una haima

en medio del desierto bajo uno de los 

cielos más estrellados del planeta, 

disfrutaremos de una auténtica y 

abundante cena al más puro estilo 

local.

SAFARI POR EL DESIERTO, CANTERA DE 
FÓSILES, ALMUERZO EN OASIS, ENCUENTRO 
CON SS. MM. LOS REYES MAGOS Y 
ALOJAMIENTO EN HAIMAS
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Día 6 diciembre
ERFOUD

Recomendamos madrugar y subir a 

alguna de las dunas cercanas para 

admirar el amanecer y ver los colores 

que va dejando el sol en la arena.

Desayuno buffet en el campamento.

Nuestra aventura empieza hoy 

saliendo del campamento en nuestros 

Jeeps en dirección al poblado 

abandonado de Merdani, que se hizo 

famoso por las minas de M’Fis. Estas 

minas, a cielo abierto con 

perforaciones en la roca en forma de 

pozo o trinchera, están todavía en 

activo y los mineros bajan a los pozos 

de hasta 50 metros de profundidad. El 

pueblo fue abandonado cuando la 

extracción dejó de ser rentable, pero 

subiendo a lo más alto del pueblo se 

obtienen unas vistas increíbles.

Desde allí continuaremos hasta 

Khamlia para conocer a sus habitantes, 

originarios del África subsahariana, en 

concreto de Mali la mayoría, con los 

que compartiremos un té y 

amenizarán esos momentos con un 

poco de música local. Conoceremos 

más sobre sus costumbres y veremos 

la escuela local.

Disfrutaremos de la comida en el 

pueblo de Erfoud, en la pizzería 

más cool de la ciudad, pero no os 

penséis que “solo de pizza vive 

el hombre” pues tenemos preparado 

un almuerzo de lo más completo 

y variado, donde obviamente no 

faltará la pizza al estilo local.

Por la tarde regresaremos al hotel 

donde aún habrá tiempo para que los 

más pequeños de la familia disfruten 

de juegos y actividades con los 

animadores, los adultos podréis 

disfrutar de las instalaciones como la 

piscina climatizada con su gran jacuzzi, 

la pista de tenis y Pádel, el minigolf u 

opcionalmente hacer un buen 

Hammam (baño turco) y uno de los 

tipos de masajes que nos proporciona 

el SPA. Los más intrépidos tendrán la 

oportunidad de organizar 

una salida en quads con un guía 

monitor por las dunas de la zona del 

hotel.

Cena en el hotel. 

MERZOUGA, MERDANI Y 
KHAMLIA
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Esta zona del desierto 
es como un gran plató 
donde se rodaron los 
exteriores de muchas  
películas famosas. 
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Día 7 diciembre
ERFOUD I ERRACHIDIA I MADRID

Después de varios días de aventura 

nos merecemos poder levantarnos 

tranquilamente.

Desayuno buffet en el hotel,

Hoy tendremos tiempo libre en el 

hotel para bañarnos en la piscina, jugar 

a padel organizar un mini partido de 

futbol entre los niños o divertirnos en 

las diferentes instalaciones del hotel.

Almuerzo. Tras el mismo saldremos en 

dirección de regreso al aeropuerto de 

Errachidia. Nos despediremos de 

nuestro todoterreno y el chofer que 

nos ha acompañado y tomaremos el 

vuelo de regreso a España donde 

llegaremos tras dos horas de vuelo. 

Disfrutaremos de un sándwich para 

merendar a bordo antes de tomar 

tierra en Madrid.
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ERRACHIDIA

¿Sabías que Errachidia
está a casi 800 km al sur 
del punto más al norte 
de Marruecos?



Vuelos y hoteles
MARRUECOS 
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HORARIOS DE VUELOS DIRECTOS (ALBASTAR)

3 DICIEMBRE LAV 5139 MADRID ERRACHIDA 12.30 h – 14.15 h

7 DICIEMBRE LAV 5140 ERRACHIDA MADRID 15.25h – 17.10 h

Horas locales

HOTELES SELECCIONADOS

UBICACIÓN HOTEL

Erfoud Kasbash Xaluca (Hotel Boutique L)

Desierto Erg Chebbi Haima La Belle Etoile
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Hoteles
HOTEL BOUTIQUE KASBASH XALUCA 

¡Un Oasis en medio del desierto!

Este magnífico hotel es como un plató enorme de cine, situado en un entorno de 
ensueño, entre dunas y palmeras. Sorprende a todo el que lo visita por primera vez. 
Desde la decoración y amplitud de sus habitaciones hasta sus enormes patios y 
zonas comunes y deportivas que hacen las delicias de los más pequeños que pueden 
jugar al aire libre de forma segura. 

Cuenta con 137 amplias habitaciones con capacidad hasta 4 personas, además de 
varios bungalows de lujo con mayor capacidad. Todas ellas con un gran baño, aire 
acondicionado, televisión, teléfono, conexión a internet con WI-FI gratuito, caja de 
seguridad y minibar.

El hotel completa sus instalaciones con pista de tenis, paddle, piscina al aire libre y  
climatizada, campo de fútbol sala, spa, jacuzzi y wellness con servicio de masajes.
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Hoteles
HAIMA LA BELLE ETOILE

¡Una experiencia única!

Alojarse en una haima es una experiencia única que debe ser vivida al menos una vez 
en la vida. El campamento de haimas Belle Etoile, situado en el desierto, a una 
distancia cómoda de todos los atractivos de la zona, está ubicado cerca de grandes 
dunas, desde las que se puede disfrutar del cielo nocturno evitando cualquier tipo de  
contaminación lumínica, así como observar un anochecer o el amanecer. 

Las paredes de las habitaciones están hechas con alfombras, al más puro estilo 
tradicional. Pero cuentan con todo tipo de comodidades para hacer que una noche 
aquí sea una experiencia realmente auténtica y cómoda a la vez. Las habitaciones son 
amplias y cuentan con baño privado con ducha. 
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PRECIOS
POR PERSONA 
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PRECIOS POR PERSONA

Adulto 1.395 €

Niño 1.215 €

Suplemento Individual 150 €
Tasas aeropuerto no incluidas: 95 €
Niño: 2-11 años compartiendo habitación con, al menos, 2 adultos.
Máximo 2 Adultos + 3 niños por habitación. Consultar posibilidades de ocupaciones mayores.

SUPLEMENTOS OPCIONALES (precio por persona, adulto o niño):

- Supl. Quality: Fast Track de seguridad, acceso a sala VIP en 
- aeropuerto de Madrid y asientos  en 8 primeras filas del avión i/v: 155 €
- Ocupación Jeep exclusiva 4 personas:     55 €
- Ocupación Jeep exclusiva 3 personas:   135 €
- Ocupación Jeep exclusiva 2 personas:   305 €
- Alojamiento en Suite (3 noches hotel): 255 €
- Alojamiento en Haima privada (fuera del campamento): 155 €
- Seguro de anulación: 43 €
- Seguro anulaión + protección 65 €
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
- Hasta 31/8/2021: Sin gastos. 
- Cancelación en Septiembre: 15 % del importe del viaje.
- Cancelación en Octubre: 30 % del importe del viaje.
- Cancelación del 1/11/2022 a 15 días antes de la salida: 50 % del importe del viaje.
- Cancelación con menos de 15 días de antelación a la salida: 100% del importe del viaje.
- En caso de cancelación de la operación por motivos sanitarios (Covid-19) debido a la imposibilidad de 

entrada a Marruecos o salida de España no habrá gastos de cancelación.

https://cms.w2m.com/dam/Sites/Icarion/seguros/certificado-anulacion-icarion.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/Icarion/seguros/certificado-asistencia-icarion.pdf


SERVICIOS

El precio no incluye:
• Tasas de aeropuerto: 95 € .
• Bebidas en las comidas.

El precio incluye:
• Vuelo directo desde Madrid a Errachidia de ida y regreso.
• Compensación huella de CO2 de los vuelos. 
• Franquicia: 1 maleta de 20 kg facturada y 6 kg a bordo por persona.
• Equipo de animación durante el viaje.
• Todos los traslados.
• Transporte en vehículos 4x4 (tipo Toyota Land Cruiser, Mitsubishi o similar) ocupado por 5 personas.
• Agua mineral embotellada fría e ilimitada en los coches durante los recorridos.
• 3 noches en el Kasbah hotel Xaluca Erfoud en media pensión.
• 1 noche en Haimas, en Gran Erg Chebbi, en media pensión con gran cena/espectáculo bereber.
• Pensión completa según especificado en el itinerario (completos desayunos y cenas buffet y almuerzos 

en restaurantes locales seleccionados o tipo pic-nic en el desierto, etc.).
• Todas las actividades y excursiones según programa, incluyendo encuentro con SS. MM. Los Reyes 

Magos.
• Seguro de asistencia en viaje.

11AL ENCUENTRO DE SS.MM LOS REYES MAGOS. Puente de Diciembre 2022



Sostenibilidad
COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CO₂

Icárion forma parte del ADN de 

Iberostar, su matriz y la compañía 

hotelera española más comprometida 

con el medioambiente. Con más del 

80% de hoteles en primera línea de 

playa, la compañía centra sus objetivos 

en la conservación de mares y 

océanos para contribuir a un turismo 

cada vez más sostenible. Siendo 

conscientes que el planeta nos 

necesita, no entendemos el turismo si 

no es sostenible. Nuestros objetivos de 

crecimiento económico están 

alineados con nuestros objetivos sobre 

los tres ejes de la sostenibilidad: el 

social, el económico y el ecológico.

Entre otras medidas que forman parte 

de las líneas maestras de nuestro 

código de RSC, además de trabajar con 

los proveedores más implicados y 

responsables con la sostenibilidad 

turística, como es el caso de Salla, 

destaca la COMPENSACIÓN DE LA 

HUELLA DE CO₂ de los todos los 

vuelos de nuestros clientes: 

La actividad turística tiene también un 

impacto negativo en el cambio 

climático debido, entre otros motivos, 

a la emisión de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera, 

especialmente durante el transporte 

aéreo.

Es por ello por lo que, además de 

contar con los procesos internos más 

sostenibles, en Icárion hemos 

implantado una política de 

compensación de CO₂ por la que todos 

nuestros viajes incluyen -sin coste 

adicional para nuestros pasajeros- la 

compensación de las emisiones de sus 

vuelos por medio de la reforestación y 

conservación de bosques.

Podréis descubrir más en nuestra web 

sobre nuestros proyectos de 

compensación en Kenia, Uganda y 

Zambia.

Del mismo modo colaboramos activa y 

económicamente con Air France/KLM 

en la investigación  sobre el uso del 

SAF (Fuel Sostenible para Aviones). 

¡Un pasajeo Icárion es un viajero 

responsable!
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https://www.icarion.es/blog/programa-de-reforestacion-en-kenia
https://www.icarion.es/sostenibilidad


Sostenibilidad
DIGITALIZACIÓN

APP ICÁRION

La APP pone en valor dos de nuestros 

pilares más importantes: sostenibilidad 

y digitalización. Esta App alojará toda la 

documentación del viaje, sustituyendo 

al tradicional modelo físico tan 

contaminante de papel y plástico, 

ofreciendo además información mucho 

más actualizada y en tiempo real de lo 

que un viajero necesita. Por otra parte, 

permite a nuestros pasajeros estar 

siempre conectados directamente con 

todos los prestatarios de servicios. La 

APP Icárion es, en definitiva, un paso 

adelante en el disfrute de un viaje.
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• Notificaciones de horario y puerta de 
embarque de los vuelos, así como 
cualquier cambio que se produzca.

• Mensajes de guías sobre horarios 
importantes.

• Mensajes de la agencia minorista o de 
Icárion.

• Sin necesidad de cuentas de email o 
whatsapp.

• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
• Acceso a la ficha de destino de Icarion.
• Enlace con la web de las oficinas de 

turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino 

(espectáculos, eventos especiales, 
etc.).

• Previsión meteorológica en destino en 
tiempo real.

• Ubicación de hoteles.
• Teléfono de asistencia 24 horas.
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www.icarion.es


