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Desert Bikes es una empresa con vocación aventurera.

Con ganas de dar a conocer un entrono diferente.

Ofrece un producto diferente y adaptado.

Rutas preparadas específicamente para cada grupo de clientes.
Somos un grupo apasionado por el desierto, nuestra experiencia
nos ha permitido diseñar las rutas ofreciendo lo mejor y con el
mejor servicio.
Nuestro equipo humano, conocedor del territorio como nadie,
velará en todo momento por tu seguridad.
Contamos con una fuerte infraestructura local lo cual nos permite
dar un servicio de calidad con una fantástica relación calidad
precio.
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SABADO 10/9
Traslado a Marruecos

Vuelo Ciudad BarcelonaOuarzazate salida 20,10 llegada a
1,05 +1Traslado al hotel Xaluca
Dades (Boumanle Dades)
Una vez recogidos nuestros
equipajes, nuestro microbús nos
conducirá a la ciudad de Boumanle
de Dades a 120 kms del Aeropuerto
donde se encuentra emplazado
nuestro primer hotel “Xaluca Dades”
donde pasaremos dos noches.

DOMINGO 11/9
Excursión al Alto Atlas
9.00 Recogida de los coches de alquiler* en el
Hotel.
De allí por pistas montañosas nos adentraremos
al Alto Atlas, pasaremos por poblaciones
Bereberes (Aguerzeka) donde podremos hacer un
paseo cerca del rio, luego nos dirigiremos hasta
Tighanimin donde tomaremos un té y comeremos
en una casa Bereber
Retorno hacia Boulmane Dades por la tarde,
Hotel Xaluca Dades, para pasar el resto de la
tarde en la piscina, Yacusi masajes….
Cena y Alojamiento
*Es necesario el pasaporte el carnet de conducir y una tarjeta de
crédito donde realizaran una pre autorización de entre 2000 y 3000
€ dependiendo del tipo de vehículo seleccionado. Aunque el seguro
es a todo riesgo. Se podrán autorizar dos conductores en cada
vehículo

LUNES 12/9
Excursión de las Gargantas

9,00 h. Iniciaremos un
recorrido por las
Gargantas del Dades con
sus espectaculares
paredes , tomaremos un
te en el mirador y de allí
nos dirigiremos Tinerhir
nos adentraremos en las
Gargantas del Todra
donde comeremos.

LUNES 12/9
Excursión de las Gargantas

Por la tarde nos
dirigiremos hacia Tinjdad
y de allí hasta el Jorf
donde abandonaremos la
carretera para
adentrarnos en nuestro
primer contacto con el
desierto, después de unos
30 kms llegaremos al
Hotel Xaluca Maadid en
Media pensión

MARTES 13/9
Excursión Valle del Ziz Saf-Saf

Hoy será nuestro primer día de
autentico desierto, saldremos
hacia el Valle del Ziz donde
veremos su inmenso palmeral,
veremos paisajes interesantes
como un lugar llamado la luna,
de allí nos dirigiremos a la
cantera de fósiles para acabar
comiendo en un oasis salvaje
SAF-SAF

MARTES 13/9
Excursión Valle del Ziz Saf-Saf

Después de comer y una
vez reposados
emprenderemos camino
de regreso, pararemos a
tomar un te con una
familia nómada, y
seguiremos bordeando
el Erg Chebbi,
espectacular, hacia el
Riad Xaluca media
pensión

MIERCOLES 14/9
Excursión Erg Chebbi- Ouvira
Verbena Sant Joan

Desayuno en el albergue para salir hacia
la ruta del Erg Chebbi. Disfrutaremos de
una pista de arena, del bello paisaje del
Erg y de la divertida conducción.
Pasaremos la mañana entre zonas
desérticas para llegar al mediodía al
Oasis de Tisserdmine.
Por la tarde nos dirigiremos a nuestro
campamento donde veremos el
atardecer en transporte autóctono
(dromedario). Pasaremos el resto la
noche entre el silencio y las estrellas del
desierto.

JUEVES 15/9
Amanecer y excursión Rissani

Por la mañana, presenciaremos un
amanecer difícil de olvidar. Para ello
tendremos que madrugar y dar un
paseo por las dunas. Desayuno y
tranquilamente salida hacia Rissani.

JUEVES 15/9
Amanecer y excursión Rissani
Una vez refrescados y listos nos dirigiremos
hasta Rissani donde visitaremos uno de los
mercados más antiguos que nos trasladaran
a otros tiempos pasados. Cuna de la familia
Alauita mantiene el sistema del trueque e
intercambio. Con su mercado de diferentes
animales, verduras, artesanía… Parking de
burros…
Posteriormente realizaremos una visita a la
cárcel de los Portugueses donde se rodo la
película de la Momia.
Al mediodía, nos deleitaremos con una
comida especial en el “Restaurante des
Dunes” donde nos ofrecerán una Kalia, plato
típico.
Tarde libre y cena y alojamiento en el Xaluca
Maadid

VIERNES 16/9
Excursión Trekking Palmeral del Ziz

Realizaremos una
excursión saliendo desde el
Hotel Xaluca hacia el Valle
del Ziz donde haremos un
trekking de 8kms por
dentro de uno de los
palmerales mas
impresionantes de
Marruecos.
Comida Xaluca Maadid
Por la tarde tendremos
tiempo de relajarnos y
descansar en el Hotel
Xaluca Maadid, cena y
alojamiento.

SABADO 17/9
Regreso

Por la mañana temprano
traslado al Aeropuerto de
Errachidia para tomar el
vuelo : Errachidia Casablanca.
Después el Casablanca –
Ciudad de destino
Fin de la aventura y de
nuestros servicios.

CONSIDERACIONES
• COCHES DE ALQUILER: Incluidos en el precio final.
•
MITSHUBITSHI pajero Sport 2018:

Franquicia :30000 dh= +/- 3000 € con tarjeta de crédito del cliente
El alquiler de los vehículos en Marruecos no tiene seguro a todo riesgo es por ello que las agencias hacen una
pre autorización de las cantidades señaladas que son devueltas a la entrega de los vehículos, si todo está en
orden. En caso de algún desperfecto hay que pagarlo. Normalmente y dado que todos necesitamos de todos los
vehículos se suele repartir el coste total entre todo el grupo. (Se puede hacer de una forma diferente si el grupo
lo considera oportuno)

Normas coches
Los coches van en un orden concreto comunicados con walkie talkie que suministra Desert Bikes
El primer coche es el coche Guía (Francisco Martínez) el cual marca el ritmo de la ruta y controla el
resto de los vehículos
Fuera de pista en ningún momento pasaremos de 60 kms/h. vamos a disfrutar y además hay que cuidar
los coches y a nosotros mismos.
En caso de detectar alguna situación inadecuada se informare personalmente para corregirla y
mejorarla.
La seguridad es uno de los objetivos más importantes para disfrutar de este fantástico viaje.

Nuestros Servicios

Incluye:
• Pensión completa todos los días, en hoteles y biouvac de primera
categoría
• Recogida y transporte en el Aeropuerto.
• Alquiler de vehículo 4x4 para 4 ocupantes por coche (Mitsubishi,
recomendado)
• Guía y supervisión de la ruta por Francisco Martinez.
• Gasoil de los vehículos durante toda la ruta
• Propinas en las diferentes actividades
• Walkies de comunicación entre coches
• Los hoteles exactamente referenciados en el programa

Nuestros Servicios

No Incluye
• Avión*
• Seguro de viaje de Aventura
• Bebidas
• Extras (entradas, taxis…)

* Desert Bikes puede gestionar la contratación de los vuelos y de los
seguros en caso necesario.

Nuestros Hoteles

Xaluca Dades ****

Nuestros Hoteles

Kasbah Xaluca Maadid ****

Nuestros Hoteles

Riad Xaluca****

NOTAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA
•La cotización del precio se basará en habitaciones dobles. Consultar suplemento de habitación individual
• Es obligatorio pasaporte con una vigencia de mínimo 6 meses para viajar a Marruecos.
• Para participar en la ruta es recomendable la contratación de un seguro de viaje
• En caso de que se publiquen fotos o imágenes en diferentes medios (RRSS) se solicitará la previa autorización de los participantes.

FORMALIZACIÓN RESERVA
Para efectuar la reserva es necesario cumplimentar la ficha de inscripción que se facilitara así como realizar el pago correspondiente
por transferencia bancaria, 242€ (iva incluido) en el momento de la Reserva*
Resto servicios de tierra,15 días antes de la salida del Viaje
*En caso de que las condiciones del vuelo elegido exijan la emisión del mismo, se deberá pagar el 100% de los vuelos
además de los 242€ de reserva de los servicios de tierra.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
Todas las cancelaciones que se produzcan:
30 días a 7 días antes de la salida, tendrán un 30% de gastos
7 días a 72 horas antes de la salida, tendrán un 75% de gastos
72 horas o menos antes de la salida, tendrán un 100% de gastos
La persona que cancele, en cualquier momento, una vez confirmada la reserva, tendrá que asumir la parte proporcional
de los gastos comunes, además de una penalización de 50 euros en concepto de gastos de gestión.
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