
    

 
VIAJE AL ERG CHEBBI  

 SEMANA SANTA 2023 

 
TU GUÍA EN MELILLA / TUBQAL MARRUECOS, PIEDRA Y ARENA 

 

 

Región: Drâa – Tafilalet 

Salida:  25 – 31 marzo de 2023 

Duración: 7 días 

Confort: Hotel / Jaimas  

Precio: 820 € / persona 

Nº de plazas: 12 personas 

Inscripciones: info@tubqalmarruecos.com 

Fecha límite inscripciones: 03 marzo de 2023  
Contactos: 

Jenny Aragón (Tu Guía en Melilla) 0034-648013453 (Llamadas) 
Rafa Ruiz (Tubqal Marruecos) 0034-632405630 (Whatsapp) 
Sonia Gámez (Tubqal Marruecos) info@tubqalmarruecos.com 

 



    

 
 

Un desierto de piedra y arena 
El Erg Chebbi es una de las grandes áreas de dunas arrastradas por el viento 
situada en el sur de Marruecos. Sus hipnóticas arenas se elevan sobre las 
aldeas gemelas de Hassi Labied y Merzouga, ofreciendo una panorámica de 
gran belleza. Las dunas toman distintas tonalidades durante el día y se 
encuentran en los límites del desierto del Sahara, alternándose con amplias y 
rocosas llanuras presaharianas. 
Viajar por el desierto implica un cambio de perspectiva, el viajero experimenta 
la soledad y el silencio y da riendas sueltas a su imaginación. El paisaje es tan 
vasto que es imposible juzgar la distancia y su luz tan intensa que, reflejada en 
la arena, engaña al ojo para que perciba cosas que no existen. En apariencia, 
el Sahara es un lugar duro y resistente que nos embauca a través de sus dunas 
esculpidas a la perfección por el viento, sin embargo, no hay que olvidar que, 
sobre todo, nos encontramos en un ecosistema delicado y muy frágil que hay 
que respetar y cuidar. 

 

Características del viaje 
Este viaje parte desde Melilla, un atractivo viaje en vehículo hasta la ciudad imperial 
de Mequinez, donde el grupo será recibido por el equipo de Tubqal Marruecos. 
Desde Mequinez realizaremos una visita guiada a la Medina de Fez, otra de las 
ciudades imperiales de Marruecos.  Ya en las dunas del Erg Chebbi, se pernoctará una 
de las noches en un campamento de jaimas equipadas, con el fin de disfrutar de un 
cielo estrellado único. También realizaremos una salida en 4 x 4 para conocer los 
alrededores del Erg Chebbi. En el camino de regreso, pasaremos una noche en Midelt, 
lugar estratégico como parada intermedia antes de regresar a Melilla.   



ITINERARIO DEL VIAJE 
 
 
Día 25 marzo. Melilla – Mequinez  
Salida en vehículo por la mañana temprano desde Beni Enzar hacia Mequinez. Llegada a 
la ciudad imperial, acomodación en riad y resto del día libre.   
Régimen de pensión: no incluye 
 
Día 26 marzo. Mequinez –  Fez – Mequinez  
Desayuno y salida hacia la medina de Fez a media mañana. Visita guiada en la Medina de 
Fes el Bali, la parte más antigua y amurallada de la ciudad, que data del siglo VIII; y Fes el 
Jdid, construida por los benimerines en el siglo XIII. Comida libre en Fez. Regreso a 
Mequinez. Resto del día libre. 
Régimen de pensión: desayuno 
 
Día 27 marzo. Mequinez –  Erg Chebbi 
Después del desayuno, salida hacia nuestro destino. Realizaremos una parada en el 
Monasterio de Nuestra Señora del Atlas, donde realizaremos la comida. Después del 
almuerzo, continuación hasta el Erg Chebbi, donde llegaremos a media tarde. 
Acomodación en hotel, cena y descanso.  
Régimen de pensión: desayuno y cena 
 
Día 28 marzo. Erg Chebbi (noche en campamento en las dunas) 
Desayuno y salida para visitar el mercado tradicional de Rissani, históricamente, un punto 
clave en el paso de las antiguas caravanas comerciales que se dirigían al interior del 
Sahara. Después del almuerzo y de probar la famosa pizza bereber, regreso al hotel para la 
preparación de la excursión en dromedarios. Salida y pernoctación en campamento entre 
las dunas para disfrutar de un cielo estrellado durante la noche. Cena y descanso. 
Régimen de pensión: desayuno y cena 
 
Día 29 marzo. Erg Chebbi  
Después de disfrutar de un espectacular amanecer entre las dunas, regreso al hotel, 
desayuno y salida en 4 x 4 para conocer los alrededores del Erg Chebbi. Realizaremos 
algunas visitas de interés en oasis, canteras o en los «Monumentos del alemán», situados 
en la llanura de Marha, del artista Hannsjörg Voth, reconocido por su estilo Land Art: la 
«Escalera Celeste», la «Espiral Dorada» y la «Ciudad de Orión». Regreso al hotel por la 
tarde. Cena y descanso. 
Régimen de pensión: desayuno y cena 
 
Día 30 marzo. Erg Chebbi – Midelt 
Desayuno y salida hacia Midelt. Parada en el camino para tomar un té. Llegada al 
mediodía a Midelt, alojamiento en hotel. Tarde libre.   
Régimen de pensión: desayuno 
 
Día 31 marzo. Midelt – Melilla  
Desayuno y salida temprano hacia Melilla. Llegada a la frontera de Beni Enzar al 
mediodía. Fin del viaje.  
Régimen de pensión: desayuno 
 

 
 



    

 

 
 

NUESTROS PRECIOS COMPRENDEN 

 
o Vehículo y conductor 
o Asistencia y coordinación por el equipo de Tubqal Marruecos 
o Guías: Tu Guía en el Mundo / Tubqal Marruecos (historiadora) 
o Visita guiada en la Medina de Fez 
o Alojamientos en riad, hotel y campamento jaimas en las dunas 
o Acomodación en habitación doble compartida 
o Media pensión (desayunos y cenas, salvo en lugares no indicados) 
o Excursión dromedarios en las dunas 
o Excursiones a los alrededores del Erg Chebbi en 4 X 4 
o Excursiones guiadas 
o Seguro de Responsabilidad Civil 

 
NUESTROS PRECIOS NO COMPRENDEN 

 
o Seguro asistencia en viaje personal (recomendable) 
o Las comidas no indicadas 
o Todo tipo de bebidas (alcohólicas o no alcohólicas) 
o Extras personales 
o Impuesto (4%) 

** El seguro de viaje personal no está incluido en el precio del viaje, sin embargo, podemos 
ofrecerle uno a partir de 20 €. 



    

 

TARIFAS DEL VIAJE 
 
Precio viaje: 820 € / persona – 7 días 
 
** Suplemento de 150 € si no quieres compartir habitación y prefieres una de uso individual, 
solo posible en Mequinez y Midelt. 
 

 
FECHAS DEL VIAJE 
 
Salida: del 25/03/23 al 31/03/23  

** Plazas limitadas a 12 personas.  

 

 
INSCRIPCIONES 
 

Las plazas son limitadas a 12 personas, y las inscripciones se realizarán a través del 
correo electrónico facilitado al principio de este documento. 

Para recibir las instrucciones del equipo organizador para reservar una plaza, enviar 
un email indicando nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico habitual. En 
el asunto del correo debe constar lo siguiente: Viaje Melilla – Erg Chebbi.  

Para dudas y preguntas:  
Tu Guía en Melilla: 0034-648013453 (Llamadas)  
Tubqal Marruecos: info@tubqalmarruecos.com 

                                0034-632405630 (Whatsapp) 

 
 

ORGANIZAN EN COLABORACIÓN 
 
Tu Guía en Melilla 
WWW.TUGUIAENMELILLA.COM 
 
Tubqal Marruecos, piedra y arena  
WWW.TUBQALMARRUECOS.COM 
 






