MARRUECOS EN FAMILIA
EN BUSCA DE SS.MM.
LOS REYES MAGOS EN EL DESIERTO
Salida del 5 al 9 de Diciembre del 2018

¡Vive la más mágica aventura en familia jamás contada!
Encuentra junto a TRAVELKIDS el CAMPAMENTO SECRETO DE SS.MM LOS REYES
MAGOS en el gran desierto de Marruecos.

Tras más de 8 años viajando a su encuentro, sabemos que SS.MM. Los Reyes Magos han
cambiado de nuevo su ruta secreta hasta nuestras casas. ¿Seremos capaces de encontrarlos?
Afortunadamente contamos con la ayuda de ExplorerKid, quien tras viajar por todo el mundo,
pasando por la sabana africana, la selva de Costa Rica, los glaciares de Islandia y llegando
incluso a conocer al mismísimo Papá Noel en el corazón de Laponia, casi ha conseguido
descifrar el MAPA MÁS SECRETO DEL MUNDO, pero necesitará de vuestra ayuda para poder
completarlo.
Sólo las familias y los niños más buenos e intrépidos serán merecedores de recibir, a las
puertas del desierto el turbante mágico que nos permitirá descifrar todas las claves ocultas y
encontrar la localización exacta del auténtico campamento de SS.MM. Los Reyes Magos entre
las dunas gigantes del desierto del Sur de Marruecos.
Junto a ExplorerKid, nuestro experto aventurero, el equipo de animadores profesionales
TRAVELKIDS os acompañarán en una genuina aventura a través de dunas infinitas, tribus del
desierto, palmerales, oasis, pueblos abandonados y fósiles milenarios ya sea en 4x4,
dromedario…
Esta fascinante y única aventura, os sorprenderá desde el primer al último minuto.
¿Nos queréis acompañar?
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VIAJE A MARRUECOS EN FAMILIA
ENCUENTRO CON SS.MM. LOS REYES MAGOS EN EL DESIERTO
DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018

NUESTRO PROGRAMA DE VIAJE INCLUYE


Vuelos directos desde Madrid o Barcelona.



Grupo de viaje TRAVELKIDS “Sólo para familias” (Vuelo exclusivo TRAVELKIDS).



Guía de habla castellana para el grupo y conductores locales para cada 4x4.



Animadores profesionales TRAVELKIDS y staff TRAVELKIDS desde el aeropuerto de salida.



Todas las actividades incluidas son en privado para el grupo de TRAVELKIDS y
adaptadas al ritmo e intensidades que requieren los niños.



Alojamiento en hoteles 4* en ocupación familiar.



Alojamiento en CAMPAMENTO DE HAIMAS PREMIUM exclusivo para el grupo de
aventureros TRAVELKIDS con baño y ducha privados para cada familia (Otros
alojamientos ofrecen baños a compartir para grandes grupos).



Traslado en dromedarios hasta el campamento de haimas, en el interior de las dunas
de Merzouga (Alojamiento en el interior de las dunas) junto a los bereberes.



Visita del Palmeral de Erfoud.



Visita y juegos en el mercado de Rissani y su parking de burros.



Visita a una cantera de fósiles y almuerzo en un auténtico Oasis de palmeras.



Puesta de Sol desde las dunas del desierto y aventura nocturna por las dunas en busca
del campamento secreto de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente (diseñado en
exclusiva para las familias de TRAVELKIDS, con obsequio para cada niño).



Visita a una escuela local bereber.



Actividades de animación durante todo el programa de viaje (Gymkhana Tuareg,
Juegos en la piscina, Enigmas para resolver…).



Cena especial de despedida frente a las dunas del desierto con animación y música
TRAVELKIDS.
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Es una pasada viajar junto a ExplorerKid ya sea
en 4x4 o en dromedario por las dunas!!!

Es genial viajar en grupo con
otras familias y niños… Todos
nos convertimos en auténticos
nómadas del desierto!

Dormir en el campamento de lujo
privado de TRAVELKIDS es una
pasada. ¡Seremos los únicos que
duermen en pleno desierto!
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DIA 1
5 DICIEMBRE ’18: BARCELONA / MADRID - ERRACHIDIA - ERFOUD
Encuentro con nuestro equipo de animadores acompañantes en el aeropuerto de salida para
tomar un vuelo especial TRAVELKIDS con destino Errachidia. Nuestro vuelo con origen
Barcelona, hará una parada técnica en la que recogeremos, sin bajar del avión, a más
familias aventureras en Madrid para finalmente embarcarnos en un vuelo directo hacia el
desierto. Estará viajando con nosotros ExplorerKid?
Snack ligero a bordo.
Llegaremos a nuestro destino y tras pasar el control de pasaportes, nos subiremos a los que
serán nuestros vehículos todo terreno. Con ellos llegaremos hasta el hotel, Kasbah Xaluca.
En esta primera noche a las puertas del desierto, ExplorerKid nos entregará nuestro turbante
mágico y nos hablará sobre su gran aventura por todo el mundo que lo ha llevada hasta el
cercano mar de dunas de Merzouga y nos mostrará su más preciado tesoro, un mapa único
elaborado tras años de investigación y que guarda misterios por desvelar y un gran secreto
por descifrar.
Estad atentos, la gran aventura ha empezado y deberemos ayudarnos todos para llegar a
encontrar el campamento secreto de SS.MM Los Reyes Magos en su ruta anual hacia nuestras
casas.
Alojamiento y cena en el hotel Kasbah Xaluca.
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DÍA 2
6 DE DICIEMBRE ’18 : ERFOUD – PALMERAL - ERFOUD
Desayuno en el hotel y primer día en vehículo todo terreno por los alrededores de Erfoud
donde viajaremos a través del colorido Palmeral de Erfoud y sus estrechas callejuelas.

De vuelta hacia Erfoud, pararemos en un sitio muy singular… ¿Qué historia habrá detrás de La
escalera Aurea y la Ciudad de Orión?

Almuerzo en la pizzería Des Dunes en Erfoud,
Por la tarde, en el hotel los más pequeños van a empezar a preparar junto al equipo de
animación la gran aventura en el desierto que nos espera al día siguiente.
Alojamiento y cena en el hotel Kasbah Xaluca.
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DÍA 3
7 DE DICIEMBRE ’17: ERFOUD - MERZOUGA

Desayuno y… ¡¡¡Nos vamos al desierto!! Hoy nos adentraremos de lleno en la gran aventura de
ExplorerKid recorriendo las pistas del antiguo Rally Dakar, que nos llevarán por pistas de rocas
y arena hasta canteras de fósiles marinos, ¿Cómo habrán llegado hasta ahí? Estad atentos a
todas las indicaciones de nuestro experto viajero y a los secretos para resolver nuestro gran
enigma pueden estar escondidos en cualquier lugar.
A mitad del camino, pararemos a comer un pícnic en un auténtico oasis… ¿Habrá terminado
aquí nuestra aventura? ¡¡¡Esto no es todo amigos!!! Si hemos solventado todos los misterios de
esta mañana, nos adentraremos en el gran desierto de Erg Chebbi, donde dejaremos nuestros
4 x 4 y nos montaremos a lomos de los dromedarios para explorar el interior de las dunas.
Desde lo alto de ellas podremos contemplar una puesta de sol que jamás olvidaremos.

Con estos nuevos “compañeros” de viaje nos acercaremos hasta el campamento Travelkids
de Haimas, como si fuéramos verdaderos nómadas del desierto bajo un cielo lleno de
estrellas. ¿Os animáis a tocar los tan-tam? ¿Seréis capaces de “cazar” alguna estrella fugaz?
¿Alguien ha visto a ExplorerKid? Si habéis sido buenos y habéis resuelto todos los enigmas
puede que tengamos la fortuna esta noche de una última aventura para llegar a saludar en
persona a SS.MM. Los Reyes Magos.
Cena especial bereber y alojamiento.
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DÍA 4
8 DE DICIEMBRE ’18: MERZOUGA - KHAMLIA - MERDANI - MERZOUGA
¿Qué os parece si subimos a la duna más cercana para ver el impresionante amanecer?
Desayuno, a bordo de nuestros vehículos 4x4 llegaremos hasta el poblado abandonado de
Merdani, donde disfrutaremos de un paisaje muy especial. Continuaremos hasta Khamlia para
conocer a sus habitantes, originarios de Mali, compartiremos con ellos un té y sus costumbres
folklóricas además de visitar una escuela local. Seguiremos nuestro comino hacia la montaña
de Jbel Lambdouar, donde disfrutaremos de unas vistas impresionantes de la conocida como
la montaña redonda.
Almuerzo en el hotel Kasbah Tombouctou, nuestro último alojamiento en esta aventura y tarde
libre para descansar y empezar a preparar junto a ExplorerKid y el equipo de animación una
despedida muy especial de nuestro viaje.

Cena y… ¡¡¡Fiesta TRAVELKIDS!!!! Bailes, sorpresas y muchos juegos harán de ésta, la auténtica
fiesta de las 1001 noches… ExplorerKid, como buen anfitrión, nos tendrá preparadas un
montón de sorpresas.
Alojamiento y cena en el hotel Kasbah Tombouctou.
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DÍA 5
9 DE DICIEMBRE ’18: MERZOUGA - RISSANI - ERRACHIDIA - MADRID/BARCELONA

Desayuno

y salida hacia Errachidia.

Por el camino y siguiendo con nuestra norma de conocer las costumbres de este fabuloso
país, nuestra ruta nos llevará antes hasta el mercado de Rissani donde veremos cómo los
habitantes de la región todavía practican el “trueque”, vendiendo sus ovejas, cabras, vacas,
etc…
De este mercado además, nos sorprenderá su famoso “parking de burros” ¿Quién será capaz
de contarlos a todos?

Después de nuestra visita a Rissani y admirando la espectacular panorámica del Valle de Ziz,
nos dirigimos al aeropuerto de Errachidia donde tomaremos el vuelo de regreso a casa.
Almuerzo a bordo.
Llegada a destino y fin de nuestro viaje…

…¡os esperamos en otros viajes de Travelkids!
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ENCUENTRO CON SS.MM LOS REYES MAGOS… UN MOMENTO MÁGICO
El encuentro con SS.MM Los Reyes Magos organizado por TRAVELKIDS es algo realmente
especial y que da a la noche que pasamos en nuestro campamento privado en las dunas del
desierto, un sentido mágico único.
Como si de viajeros nómadas se tratara y tras pasar un día repleto de misterios y aventura,
viviremos una noche muy especial junto a los bereberes y a nuestro equipo de animación,
donde saldremos a explorar bajo la luz de las estrellas las dunas que nos rodean en busca del
campamento secreto más buscado estos días.
Si prestamos atención a todas las señales que nos rodean seremos capaces de localizar la
caravana secreta de SS.MM. los Reyes Magos, quienes se encuentran viajando por el desierto
hacia nuestras casas siguiendo la luz de la estrella que más brilla. En su campamento, veremos
que viajan junto a sus ropas de gala preparadas para su gran llegada, sacos de regalos,
cartas por leer y algo de carbón para aquellos que se hayan portado mal… Sin embargo y en
agradecimiento a nuestra hospitalidad, tendrán preparado un detalle para cada niño y
podremos entregarles en mano nuestra propia carta.
MÁG
Eso sí, habrá que guardar el secreto de su localización hasta que llegue la noche de reyes y
acostarse muy temprano o.. ¡no nos traerán nuestros regalos!
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CUENTRO CON SS.MM LOS REYES MAGOS… UN MOMENTO MÁ

HOTELES SELECCIONADOS
NCUENTRO CON S.MM LOS REYES MAGOS… UN MOMENTO MÁGIC
HOTEL KASBAH XALUCA
El Hotel Kasbah Xaluca es un hotel de 4*, situado a las puertas de las dunas del Sáhara y
construido según la arquitectura de las antiguas fortalezas comerciales o “Kasbahs” pero con
todas las comodidades y espacios de un gran hotel. Dispone de salas para distintos eventos, 2
piscinas al aire libre, 1 piscina climatizada, jacuzzi, spa – hammam, gimnasio, pistas de tenis y
hasta un mini-golf. Las habitaciones del Hotel Kasbah Xaluca, son amplias y disponen de wi-fi.
Por su amplitud, es posible alojar hasta 4 personas con cama individual para los niños en todas
ellas.
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HOTELES SELECCIONADOS
HOTEL KASBAH TOMBOUCTOU
El Hotel Kasbah Tombouctou es un hotel de 4* ubicado en una localización espectacular a los
pies del mar de dunas de Erg Chebbi, visibles desde su terraza panorámica.
Las habitaciones, decoradas de manera tradicional, disponen de wi-fi y aire acondicionado.
El hotel cuenta además con piscina y zona de hammam.
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HOTELES SELECCIONADOS
CAMPAMENTO DE HAIMAS PRIVADO EXCLUSIVO TRAVELKIDS
El Campamento de Haimas es un campamento privatizado y organizado en exclusiva para el
grupo de TRAVELKIDS. Situado bajo una gran duna a la que se puede acceder para ver la
puesta y la salida del Sol, está construido según la estructura original de los nómadas del
desierto pero con todas las comodidades que una familia requiere y con cuidados detalles
decorativos en el interior.
Dispone de un espacio comedor común donde servimos la cena y el desayuno y todas las
haimas disponen de aseo, baño y ducha con amenities individuales para cada familia.
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PRESUPUESTO VIAJE A MARRUECOS
Salida 5 DE DICIEMBRE DEL 2018
PRECIOS POR
PERSONA

2 ADULTOS + 2 NIÑOS

2 ADULTOS + 1 NIÑO

1 ADULTO + 1 NIÑO

ADULTO

1.695 €

1.695 €

1.695 €

NIÑO
(hasta 11 años
cumplidos)

1.495 €

1.495 €

1.595 €

* Tasas aéreas aprox. no incluidas por persona en el precio (95 €)

- SUPLEMENTOS NETOS POR PERSONA ADULTO / NIÑO
- Coche 4x4 Exclusivo Para Una Familia Compuesta Por 3 Pax ……………………… 143 €
- Coche 4x4 Exclusivo Para Una Familia Compuesta Por 4 Pax ………………………

72 €

VUELOS ESPECIALES TRAVELKIDS DEL 5 AL 9 DICIEMBRE
BCN
5 DIC
 14:30
ERH
9 DIC
 14:00

MAD
incluye snack ligero a bordo

ERH

 15:40 – 16:25

 17:15

BCN

MAD

incluye almuerzo a bordo

 17:00 –  17:45

 18:55

Notas: PRESUPUESTO DE VIAJE SIN CARÁCTER DE RESERVA. Considerado niño hasta 11 años
cumplidos. Animador TRAVELKIDS garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. Las
actividades pueden variar de día. SE REQUIERE PASAPORTE CON VALIDEZ MINIMA DE 6 MESES.
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El precio incluye:
- Billete de avión especial TRAVELKIDS Barcelona / Madrid - Errachidia - Madrid / Barcelona
- 2 noches en Hotel Kasbah Xaluca 4* + 1 noche en campamento de haimas especial
Travelkids + 1 noche en Hotel Kasbah Tombouctou 4*.
- Régimen de pensión completa sin bebidas
- Vehiculo 4 x 4 con chofer / guía para el grupo todos los días (ocupación máxima de 6
personas por coche)
- Excursiones y actividades exclusivas para Travelkids según programa
- Seguro de viaje y set de viaje Travelkids para menores de 15 años
- Esquipo de animación profesional Travelkids garantizado con un mínimo de 20 pax.
El precio no incluye:
-

Bebidas, servicios de lavandería, portaequipaje y teléfono

-

Servicios no indicados. Seguro extra de cancelación.

-

Tasas y carburantes (revisables hasta 21 días antes de la fecha de salida)

Notas muy importantes relativas a su viaje:
1. Para la realización del viaje se requiere un número mínimo de 140 participantes. En caso de
que el número de personas inscritas sea inferior a dicho número mínimo de participantes
TRAVELKIDS podrá cancelar el viaje, notificándolo debidamente por escrito a cada cliente
antes del día 20 de noviembre, es decir con una antelación mínima de 21 días a la fecha de
salida del viaje, debiendo TRAVELKIDS rembolsar a cada consumidor el total de las cantidades
previamente abonadas por estos en el plazo máximo de 1 mes, sin que los clientes tengan
derecho a ningún tipo de indemnización.”
2. Le informamos que según lo establecido en la normativa vigente: "Los precios de los viajes
combinados podrán ser revisados,

tanto al alza como a la baja, cuando se produzcan

alguna de las variaciones siguientes:
-

Coste del transporte, incluido coste de carburante.
Tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como impuestos de aterrizaje,
de embarque en puertos y aeropuertos.

-

Tipo de cambio aplicado al viaje organizado que se trate.
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Se establece que los precios podrán ser revisados hasta 21 días antes de la fecha prevista
para el inicio del viaje. Pasado dicho plazo, el precio no podrá ser revisado”.
3. Todos los pasajeros, sin excepción, deben llevar en regla su documentación personal y
familiar correspondiente, acorde a las leyes del país o países que tengan previsto visitar. Es
responsabilidad de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc...En el supuesto de ser rechazado por alguna
autoridad la concesión de visados, por causas particulares del cliente, o ser denegada su
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la agencia organizadora declina
toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo responsabilidad del consumidor
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las regulaciones
establecidas para los casos de desistimiento voluntario de servicios. Igualmente los usuarios, y
en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, deben asegurarse, antes de
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de
permisos y/o visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a
visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
4. Cualquier pasajero de viaje o escala en EEUU necesitará el nuevo pasaporte electrónico (si
ha emitido o renovado antes del 26 de octubre de 2006) o el nuevo pasaporte biométrico (si
he sido emitido o renovado con posterioridad a esa fecha).
28 de marzo de 2018
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