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RESUMEN 
 

Un viaje al Sur de Marruecos es, para muchos, el viaje de su vida. Tan diferente –y 
complementario- al norte del país, el desierto y las montañas del sur ofrecen un 
espectáculo para todos los sentidos. Sólo la inaccesibilidad del destino (a 
muchas horas por tierra de las principales ciudades como Marrakech o accesible 
sólo de forma regular en pequeños aviones vía Casablanca) hacen que el Sur de 
Marruecos mantenga intacto sus increíbles paisajes, su autenticidad, su cultura y 
sus tradiciones.   
 
El poder llegar en vuelo directo desde Madrid en menos de 2 horas, la seguridad 
del destino, la amabilidad y hospitalidad de sus gentes, y el cuidado itinerario 
hacen de éste un viaje ideal para que todos los miembros de la familia puedan 
celebrar la llegada del año nuevo de una forma diferente.   
 
Hemos seleccionado dos de los mejores hoteles del país en lo que a localización, 
calidad y autenticidad se refiere. En los Hoteles Xaluca experimentarás el 
auténtico Marruecos; entre las dunas del desierto y las montañas del Alto Atlas, 
entre decoración étnica y antigüedades, en amplias habitaciones donde todos los 
detalles están cuidados, con servicios complementarios como spa o piscina, 
vivirás una confortable experiencia de auténtica inmersión en el destino.  
 
El viaje, tan increíble como cómodo, tan diferente como accesible, al tiempo que 
una auténtica aventura para que perdure en la memoria colectiva de toda la 
familia, ofrece su culminación con la noche en una haima, en pleno desierto bajo 
las estrellas de uno de los cielos más limpios del planeta, después de haber 
recorrido las dunas en dromedario y haberse encontrado con SS.MM. los Reyes 
Magos.  
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DESTACADO: 
 

 VUELO DIRECTO (sin escalas) de AIR EUROPA desde Madrid  
o Catering ligero a bordo. 

 
 Expertos GUÍAS ACOMPAÑANTES desde España 

 

 Encuentro con SS.MM. los Reyes Magos de Oriente. 

  
 Alojamiento en Hoteles Xaluca (Hoteles estilo Kasbah 4*S):  

o Kasbah Hotel Xaluca Arfoud: en pleno desierto. 
o Hotel Xaluca Dades: en lo alto de la colina sobre Boumalne Dades 
o Excelente ubicación y decoración étnica 
o Internet gratuito. 
o Piscinas y Spa.  
o Posibilidad Upgrade a habitaciones superiores.  

 
 PENSION COMPLETA  

o Cena especial de Fin de Año con bebidas incluidas. 
o Restaurantes en ruta y abundantes pic-nics durante excursiones. 

 
 EXCURSIONES y EXPERIENCIAS inolvidables: 

 Rutas en Vehículos 4x4 ocupados por 5 personas (posibilidad 
ocupación en privado). Mismo vehículo y chófer durante todo el viaje 
(desde la llegada a la salida).  

 Safari por las dunas del desierto en jeep. 
 Paseo en dromedario 
 Encuentro con SS.MM. los Reyes Magos en su campamento. 
 Noche en Haima. 
 Almuerzo en un Oasis. 
 … y mucho más 

 
 Regalos temáticos  
 Completa documentación de viaje 
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Día 1º (28/12) MADRID – ERRACHIDIA – ERFOUD  

Presentación en el aeropuerto de MADRID para efectuar los trámites de facturación y embarque 
del vuelo especial directo destino Errachidia. Tras sólo 2 horas de vuelo, llegada al aeropuerto 
de Errachidia y control de pasaportes. Bienvenida folclórica. 

Tras el reconocimiento de equipajes, saldremos en vehículos 4x4 que nos acompañarán 
durante todo el viaje. Desde hoy viajaremos en el mismo todoterreno y con el mismo chófer 
durante todo el viaje. Los equipajes viajan por separado y los encontraremos ya en nuestras 
habitaciones a la llegada.  

Salida en dirección a Erfoud. Situada en el valle del río Ziz, en el palmeral del Tafilalet, a 80 Km. 
de la capital regional de Errachidia, Erfoud es una pequeña ciudad y es el centro administrativo 
de la zona, en medio del desierto, a las puertas del Sáhara. Durante nuestro trayecto de llegada 
al hotel realizaremos una parada panorámica para admirar, desde lo alto, el impresionante 
palmeral del Valle del Ziz. El río Ziz fluye unos 300 km hasta adentrarse en el desierto del 
Sáhara y llegar hasta Argelia. También bajaremos con los todoterrenos para ver las casas de 
los locales que viven de las palmeras en la verde zona del cauce del río.  

Fundada durante el protectorado como fuerte militar francés para controlar el Tafilalet, a la 
entrada del desierto, la zona fue escenario de varios combates con las tribus bereberes de Ait 
Atta, que dominaban la región entre 1919 y 1933. La ciudad se encuentra a 802 metros de 
altitud y está dominada por los montes sobre los que hay dos pequeñas fortalezas; el Borj Este 
y Borj Sur. 

Erfoud tiene un importante zoco y un mercado, junto a la plaza central, centro neurálgico de la 
población, cercano al río. Su Palacio Real, es el único de Marruecos en el Desierto del Sahara. 
Aunque no se puede entrar, merece mucho la pena pasar para admirar su exterior y su puerta 
iluminada al atardecer. 

Cena y alojamiento en el hotel Kasbah Xaluca de Erfoud. 
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Día 2º (29/12)  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. Es el momento de probar el famoso té local. En todos los 
restaurantes de los hoteles Xaluca, durante el desayuno y la cena, siempre encontrarás un local 
bereber preparando el té al estilo tradicional. No habrás probado otro igual. ¡Toma tanto como 
quieras! 

Iniciaremos nuestro safari de hoy con los vehículos todoterrenos desde el hotel, recorriendo las 
pistas que recorría en su momento el Rally Paris-Dakar y hoy hacen 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 cuya antigüedad es de más de 360 millones 
de años. Continuación de nuestro camino, disfrutando de un maravilloso paisaje. Por el camino 
nos detendremos para ver cómo viven algunos nómadas bereberes.  

Llegada a un Oasis en medio del desierto, donde disfrutaremos del almuerzo. El oasis está 
preparado con haimas y un suculento buffet para que podamos disfrutar de un merecido 
descanso y reponer fuerzas porque aún nos quedan muchas experiencias 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 que en el desierto sólo hay dromedarios y 
no camellos? Nos adentrarremos en el interior de las dunas y desde lo alto de ellas podremos  
contemplar una puesta de sol inolvidable. A continuación nos dirigiremos con los dromedarios 
hasta nuestro campamento de Haimas como hacen los auténticos nómadas del desierto.  

Buscaremos durante el camino, entre las inmensas dunas del desierto, a SS.MM. los Reyes 
Magos que durante estos días pasan por esta zona del desierto en su viaje a Occidente. Será un 
momento único y muy especial para los más pequeños de la familia, donde tendrán la 
oportunidad de entregar sus cartas y recibir un primer adelanto de sus regalos.  

Llegaremos en dromedarios hasta nuestro campamento de Haimas donde  disfrutaremos de la 
cena al estilo bereber con folklore y a continuación nos alojaremos, bajo el increíble cielo 
estrellado del desierto, en nuestras habitaciones del campamento de Haimas “Belle Etoile”.  
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Día 3º (30/12)  ERG CHEBBI – KHAMLIA – MERDANI – MINAS 
M´FIS - ERFOUD 
Safari por el desierto, almuerzo en Erfoud, taller bereber.  

 

No dejes pasar la oportunidad de contemplar la salida del sol en el marco incomparable de las 
dunas del famoso Erg Chebbi. Localizado a unos 40 kilómetros al sureste de Erfoud, con una 
longitud de 22 km (de norte a sur) y 5 km de amplitud, sus dunas tienen una altura de hasta 150 
m.  

Desayuno buffet y salida para continuar nuestro recorrido en todoterreno por las diferentes 
pistas de la zona hasta llegar al pueblo en ruinas de Merdani, donde habitan tan solo dos 
familias. Seguimos hasta llegar a las Minas de M’Fis, que en la época del protectorado francés 
crearon el pueblo de M’Fis para que viviese la gente que trabajaba en ellas. En la actualidad 
está prácticamente abandonado y solo viven unas pocas familias de militares que trabajan en 
un puesto de vigilancia cerca de la zona. 

Llegaremos al pueblo de Khamlia, donde todavía habitan descendientes de la época de los 
esclavos de Malí que fueron trasladados al sur de Marruecos, que nos obsequiarán con un té y 
danzas folklóricas. Después del descanso salida hacia Erfoud. 

Almuerzo en restaurante (Italiano) en la calle principal de Erfoud.  

Finalizado el almuerzo, regreso al hotel y tarde libre para relajarse con posibilidad de utilizar las 
instalaciones que ofrece el hotel (spa, jacuzzi, piscina climatizada y al aire libre, gimnasio, 
minigolf, tenis, paddle, etc). El hotel en el que nos alojaremos, se podría definir como un Spa a 
las puertas del desierto. Construido en adobe siguiendo la técnica tradicional del 
desiertomarroquí, este magnífico hotel es el lugar ideal para relajarse. Combina tradición y 
modernidad, con instalaciones adaptadas al público más exigente. Un entorno de ensueño, 
entre dunas y palmeras, para disfrutar de sensaciones únicas.  

Durante la tarde los niños podrán disfrutar de un taller sobre el desierto y la cultura bereber.  

Cena y alojamiento en el Kasbah hotel Xaluca Arfoud. 
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Día 4º (31/12) ERFOUD – RISSANI - GARGANTAS DEL TODRA 
– BOUMALNE DADES 
Mercado de Rissani, Pozos del Jorf, Kasbah El Khorbat y Gargantas del Todra.  

Desayuno buffet y salida para efectuar un recorrido por la ruta del sur, con sus montañas y sus 
extraordinarias vistas, conocida como la Ruta de las Mil Kasbahs (una Kasbah es una casa o 
conjunto de casas de adobe, fortificadas para la defensa) en la que podremos contemplar sus 
cambios de paisaje, disfrutando de un espectáculo poco habitual.  

Nos detendremos en la ciudad de Rissani, para visitar su mercado único y auténtico donde 
todavía se practica el “trueque” como intercambio comercial y donde también podremos 
observar el comercio de animales y su… “parking de burros”.  

Continuamos por la conocida como la “Ruta de las Fortalezas”; uno de los mayores atractivos 
de Marruecos. En la zona del Jorf en Tafilalet, descubrimos una llanura con una cantidad de 
pozos diseminados. Se trata de un sistema ancestral de riego que sirve para transportar el agua 
desde las montañas, mediante túneles subterráneos, puntuados por pozos que servían para 
cuidar el cauce subterráneo. Este método era conocido en la antigua Persia, hace más de 3000 
años. En España se conoce bajo el nombre de minas de captación de agua y en Marruecos se 
conoció durante el reino de los Almohades en el s. XII. Podremos descender para observar los 
pozos desde el interior.  

A 50 km al este de Tinghir, en el bajo valle del Todra, visitaremos El Khorbat (pronunciado El 
Jorbat) que es un antiguo Ksar, un pueblo fortificado de tierra cruda, construida en el s. XIX y 
recientemente restaurado, de forma sostenible, gracias a la cooperación internacional. En el 
habitan más de 80 familias. Visitaremos una casa para ver cómo viven en la actualidad sus 
habitantes y su Museo sobre la historia de la kasbah y las tradiciones locales. Continuaremos 
hasta Tinerhir, para adentramos en las famosas Gargantas del Todra, donde dispondremos de 
tiempo libre para contemplar esta maravilla de la naturaleza. Situadas en el lado este de las 
montañas del Alto Atlas de Marruecos, las gargantas del Todra son reconocidas mundialmente 
por ser uno de los cañones rocosos más espectaculares. Su agua es cristalina, fresca y limpia. 
Los acantilados de la garganta cada año atraen a muchísimos escaladores que vienen a 
disfrutar de su pasión. Almuerzo en Restaurante en la zona de las gargantas.  

Continuación de nuestro viaje hasta llegar al hotel en Boumalne Dades. Tiempo libre 
prepararnos para la cena de FIN DE AÑO. Cena tipo Buffet con entrantes en mesa, amenizada 
por folklore típico. Tras la cena podremos dirigirnos al Chillout del hotel para bailar y disfrutar 
de la noche hasta que el cuerpo aguante.  
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Día 5º (1/1) BOUMALNE DADES – BOUTAGHRAR – AMESKAR 
– GARGANTAS DEL DADES – BOUMALNE DADES 

Safari por el Alto Atlas, picnic en las Gargantas del Dades y Valle de las Rosas.  

Desayuno buffet en el hotel y salida para adentrarnos por pistas de arena en lo más profundo 
de la cordillera del Alto Atlas Central descubriendo paisajes espectaculares y cuevas de 
nómadas.  

El Alto Atlas Central es una región montañosa aun poco masificada turísticamente, que ofrece 
una variedad asombrosa de paisajes y colores, y con un protagonista claro: el M’goun y sus 
más de 4000 metros de altitud. Bajo estos relieves anidan magníficos valles y gargantas, en 
cuyos accesos, a veces difíciles y poco frecuentados, se desarrolló una sociedad pastoral 
original que aun hoy conserva sus antiguas tradiciones: su arte por la arquitectura de piedra y 
barro, y su sentido innato de la hospitalidad. Esta región es también interesante por su riqueza 
geográfica y ofrece uno de los marcos más bellos de Montaña.  

Pasaremos por poblados bereberes como Boutaghrar y Amskar donde parece haberse detenido 
el tiempo. Veremos montañas, cañones y valles, así como las grutas y cuevas donde aún 
habitan nómadas en las montañas. Recorreremos las Gargantas del M’Goun para disfrutar de 
un paseo irrepetible entre las altas montañas de las Gargantas del Dades. con sus valles y sus 
cañones, donde descubriremos un paisaje espectacular. Finalizado el paseo disfrutaremos de 
un suculento y abundante almuerzo tipo Pic-nic. Las gargantas del Dades realmente estan 
formadas por dos gargantas diferentes, la Garganta del Dades y la Garganta de Sidi Boubker. 

La ruta por las Gargantas del Dades se compone de más de 60 km de carretera asfaltada hasta 
Msemrir desde donde empieza la pista de arena solo practicable por nuestros vehículos 
todoterreno. Realizaremos un recorrido por estas pistas antes de regresar al hotel después de 
un completo día.  

De camino a nuestro hotel pasamos por el Valle de las Rosas, a los pies del Alto Atlas, en la 
confluencia con el Valle del Dades. El río Asif M’Goun riega este valle , que tiene su principal 
acceso por el pueblo de Kelaat M’Gouna. El cultivo de rosas (de color rosa básicamente en esta 
zona) y la producción de productos que usan la rosa como base es el principal medio de 
subsistencia de estos pueblos.  

Cena y alojamiento. 
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Día 6º (2/1) BOUMALNE DADES – OUARZAZATE – MADRID 

Kasbah Aït Ben Haddou 

Desayuno buffet en el hotel.  

Salida hacia Ouarzazate. Llegada a la Kasbah de Aït Ben Haddou, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. La imagen de Aït Ben Haddou es una de las postales que 
identifican Marruecos. Se trata de un espectacular poblado de arcilla y piedra con edificios 
rodeados por grandes murallas, aspecto que lo convierte en uno de los lugares más bellos de 
Marruecos.  

La Kasbah es todo un ejemplo sobresaliente de construcción. Es de tal belleza y autenticidad 
que en ella se han rodado numerosas películas como Lawrence de Arabia, Gladiator… y los fans 
de “Juego de Tronos” podrán reconocerla inmediatamente, ya que aquí se filmó la célebre 
escena donde la princesa Daenerys de la Casa Targaryen libera a los esclavos del ficticio 
pueblo de Yunkai.  

Disfrutaremos de tiempo libre para recorrer sus estrechas callejuelas y numerosas tiendas de 
souvernirs y artesanía, ¿estáis listos para el regateo? 

Después de nuestra visitan nos dirigimos al restaurante local donde disfrutaremos del 
almuerzo.  

Finalizado nuestro almuerzo, nos trasladamos al aeropuerto para salir en vuelo directo a 
MADRID. 

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 -1 hr): 

 
 
SALIDA DESDE MADRID: 
 
28 DIC AEA883 MADRID  ERRACHIDIA 14.45 – 15.40 hr 
2 ENE  AEA884 OUARZAZATE  MADRID  16.25 – 19.35 hr 
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PRECIOS por persona: 
 

Precio por ADULTO  Precio por niño Suplemento Individual 

1.545 € 1.265 € 220€ 

 

*Niño: 2-11 años compartiendo habitación con, al menos, 2 adultos. 

Máximo 2 Adultos + 2 niños por habitación 

 

Tasas de aeropuerto no incluidas: 95 € 

 
 
 
 

 

  

DESCUENTO 5% VENTA ANTICIPADA: 

 

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% descuento 

aplicable sobre el precio base del circuito en hab. doble y suplemento habitación 

individual no sobre otros suplementos, tasas y carburante. No acumulable a otras 

ofertas.  

Fecha de edición 16/5/17 - Ver condiciones en Catálogo General 2017 o en www.catai.es  
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El precio incluye: 

 Vuelo especial directo, de Air Europa, desde Madrid a Errachidia de ida y Ouarzazate a 

Madrid de regreso. Incluye ligero catering en ambos trayectos. Franquicia: 1 maleta de 

20 kg por persona facturada y 5kg a bordo.  

 Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje. 

 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.  

 2 noches en el Kasbah hotel Xaluca Arfoud en Media Pensión. 

 1 noche en Haimas, en Gran Erg Chebbi en Media Pensión (baños a compartir) con cena 

bereber.  

 2 noches en el Hotel Xaluca Dades en Media Pensión (incluyendo cena especial buffet 

de Fin de Año con bebidas) 

 Pensión completa según especificado en itinerario (desayunos y cenas buffet):  

o 1 Almuerzo en Oasis en zona de Erfoud 

o 1 Almuerzo en Restaurante de Erfoud. 

o 1 Picnic en Gargantas del M’Goun. 

o 1 Almuerzo en restaurante local de Aït Ben Haddou. 

 Todas las actividades y excursiones según programa, incluyendo encuentro con SS.MM. 

los Reyes Magos.  

 Completa documentación de viaje. 

 Regalos durante el viaje. 

 Seguro de asistencia en viaje. 
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El precio no incluye: 

 Tasas de aeropuerto: 95 €  

 Bebida en las comidas (excepto noche de Fin de Año). 

 

Suplementos opcionales (por persona): 
 

Ocupación vehículo 4x4 en privado durante todo el viaje por 2 personas 395€ 

Ocupación vehículo 4x4 en privado durante todo el viaje por 3 personas 175€ 

Ocupación vehículo 4x4 en privado durante todo el viaje por 4 personas   65€ 

 
 
 
Opción paquete V.I.P. (suplemento por persona):  
 

Paquete VIP en base a 2 personas 805€ 

Paquete VIP en base a 3 personas 620€ 

Paquete VIP en base a 4 personas 390€ 

Paquete VIP en base a 5 personas 255€ 

Descuento niños menores de 12 años -105€ 

 
PAQUETE V.I.P. Incluye: 

 Alojamiento 2 noches en Bungalow VIP (o Suite) de Hotel Xaluca en Erfoud. 

 Alojamiento 1 noche en Haima privada (con baño incluido) 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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INFORMACION  DE INTERÉS 

 
 DOCUMENTACION: 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 Erfoud 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.  

 

CONDICIONES DE CONTRATACION y GASTOS DE CANCELACION 

Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de servicios, existen 
unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta, adicionales a los gastos de gestión establecidos: 
 
 
Cancelación 

 Cancelación con más de 45 días de antelación a la salida:                 10% gastos. 
 Cancelación entre 44 y 21 días de antelación a la salida:                    20% gastos. 
 Cancelación entre 20 y 14 días de antelación a la salida:                    35% gastos. 
 Cancelación entre 13 y 7 días de antelación a la salida:                      50% gastos. 
 Cancelación con menos de 7 días de antelación a la salida:               100% gastos 
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HOTEL XALUCA DADES 4* – 2 noches  

Boumalne Dades 

 

Naturaleza, confort y tranquilidad en medio de los valles y montañas del Alto Atlas. 

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. Una pequeña joya por descubrir.  

Con una decoración muy especial, con elementos típicos del África subsahariana, las habitaciones del Hotel Xaluca 

Dades disponen de baño completo con ducha y secador, TV de pantalla plana vía satélite, conexión a Internet (Wi-Fi 

gratuito), teléfono, minibar, caja fuerte individual, a/c y calefacción.  
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HOTEL KASBASH XALUCA 4* Sup – 2 noches 

Población: 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 137 espaciosas habitaciones (36m² como mínimo), con capacidad para 2, 3 o 

4 personas, exquisitamente decoradas con materiales locales, además de 7 bungalows de lujo y suites. Todas ellas 

con baño con amplia ducha (jacuzzi en los bungalows y suites), detalles como fósiles encontrados en el desierto 

cercano forman los lavamanos, aire acondicionado, TV vía satélite, teléfono, conexión a Internet (Wi-Fi gratuito), caja 

de seguridad y minibar. 

Combina tradición y modernidad, con instalaciones adaptadas al público más exigente. Un entorno de ensueño, entre 

dunas y palmeras, para disfrutar de sensaciones únicas. Completa sus instalaciones con pista de tenis, padle, piscina 

descubierta y cubierta, spa, jacuzzi y servicio de masajes.  
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HAIMA La Belle Etoile – 1 noche 

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 cama, mesita de noche, luz, toallas y las 

comodidades de una habitación pero en una Haima. Una experiencia sorprendente. 

Los baños están en unas construcciones normales, fuera de las tiendas. En esas construcciones hay baños 

y duchas, separados en zona de hombres y de mujeres. Todas las duchas tienen puertas ofreciendo una 

total privacidad. No dispone de Wifi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


