RELACION DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS – MARRUECOS
XALUCA DADES: 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, 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. Hotel Xaluca Dades dispone de 110
habitaciones de diseño cálido y acogedor. Decoradas exquisitamente con materiales
procedentes de distintos países africanos. Una pequeña joya a descubrir.

AUBERGE CHEZ MOMO II Un tradicional bereber Guest House en Ouirgane
Alrededor de una hermosa piscina de 13 por 6, alineados con la extensión corola de
color rosa en una casa de huéspedes en Ouirgane que comprende la recepción, dos
restaurantes con terraza, bar, salón de lectura y las banderas de cinco independientes
entre sí siempre 1 o 2 suites, todas con vistas a un pequeño jardín privado. Todos se
ahogaron en los árboles, verdor y flores. Si el exterior (cimientos de piedra, paredes de
ladrillo rojo de barro ocre coronada con almenas en la mazorca, puertas antiguas de
las mezquitas de edad o almacenes de sal) en el interior (techo subwoofer o Madera
adelfas, azulejos, loza, tadelakt), toda la arquitectura aquí respira una casa de
huéspedes tradicional bereber . Al igual que los muebles de cedro y una decoración a
base de hierro forjado, cerámica, alfombras y mantas de lana para el Atlas Ouirgane
alta.

KASBAH HOTEL XALUCA: Situada en Arfoud, 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 con la técnica tradicional
marroquí, este hotel es el lugar ideal para relajarse. Kasbah Hotel Xaluca Arfoud
dispone de 134 espaciosas habitaciones exquisitamente decoradas con materiales
regionales, además de 8 bungalows. Combina tradición y modernidad, con
instalaciones adaptadas al público más exigente. Un entorno de ensueño, entre dunas
y palmeras, para disfrutar de sensaciones únicas.

KASBAH TOMBOCTOU: La Kasbah Hotel Tombouctou se ha convertido en el
establecimiento de referencia en las Dunas del Erg Chebi. Su majestuosa construcción
y su privilegiada situación, hacen de la Kasbah Hotel Tombouctou una parada
obligatoria para cualquier viajero que se acerque al desierto de Marruecos. La Kasbah
Hotel Tombouctou dispone de 72 habitaciones que, manteniendo toda la esencia de la
construcción tradicional, han sido diseñadas con materiales naturales de la zona,
colores cálidos, paredes recubiertas con “tadalaket” artesano y una decoración
típicamente marroquí. Sin duda, un oasis de confort en el corazón del desierto

BIVOUC CHEGAGA: La Vivac Chegaga: Un sueño hecho realidad.... La Vivac Naji casa
está a 65 km Hamid las dunas Chegaga, las dunas más hermosas Desierto del Sahara.
Alejado de la civilización que se extiende durante 120 km, el Erg Chegaga es el sitio

ideal para una acampar en el desierto del Sahara. Este campamento es el producto
joya de Chez Naji: autenticidad, el lujo y la comodidad son esenciales en este vivac
Lejos del turismo de masas de laErg Chebbi Merzouga. Consta de 20 tiendas de
campaña para ser genuino, este desierto campo le permite descubrir la Sáhara en las
mejores condiciones de confort y seguridad.

BAB RIMAL: Rimal Bab Hotel a Foum Zguid es un refugio en el sur de Marruecos.
Amplia experiencia en términos de alojamiento y turismo en la región del Sahara, Naji
ha diseñado un lugar extraordinario: Hotel restaurante Lujo Bab Rimal. Surgió de la
constatación de que no hay lugar que no haya dado los viajeros el confort y el lujo
quieres encontrar algunos de estos movimientos, el Hotel restaurante Vivac Bab Rimal
propone un nuevo tipo de alojamiento en el sur de Marruecos. Se compone de 12
suites y 9 lujos habitaciones, situado en el centro de la palma Foum Zguid, El Rimal Bab
Hotel ofrece un servicio único. Cualidades ropa de cama, servicio, comodidad, todo lo
que es digno de los grandes hoteles .Qué sorpresa encontrar tal ubicación, cerca de
lujo en el desierto. Al lado de la piscina, o en el restaurante se puede disfrutar de los
sabores de la cocina tradicional aplicado. Si usted viene de Ouarzazate , Zagora , M
Hamid , Bab Rimal es el lugar ideal para su estancia en el sur de Marruecos

RIAD ADIKA: Marrakech la ciudad roja ha encontrado su joya de la corona: el Riad
Adika. Idealmente situado en la medina, cerca de los zocos en medio de un parque, el
Riad Adika ofrece a sus huéspedes la paz y la tranquilidad. Tres francés Brice,
Guillaume Dominique y su esposa se abrirá las puertas de este lugar para estar. Ya sea
para estancias de negocios o de placer, una luna de miel, una estancia con amigos o
familia, tiene todo para que sus vacaciones sean inolvidables. Sus cinco habitaciones y
tres suites pueden acomodar a dos, tres o cuatro personas. Decoradas con buen gusto
son todas con aire acondicionado equipadas con minibar, caja fuerte, baño con ducha
o bañera. También hay un salón con biblioteca, TV, DVD. Equipo Riad Adika pensar en
el amor de la cocina marroquí. Cuadro anfitrión le ofrecerá una amplia selección de
sabrosos platos preparados por la cocinera. Sus anfitriones también han pensado en la
relajación, la belleza y la forma. En la piscina del patio climatizada todo el año está
disponible. En una terraza salón marroquí, solárium, gimnasio cardiovascular, sala de
vapor y masajes le esperan. Sean cuales sean sus deseos con un personal discreto y
atento siempre estará ahí para satisfacer todos sus deseos.

