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VIVE LA 
EXPERIENCIA 
DE CORRER EN 
EL DESIERTO

La “Desert Run” es una carrera por etapas 
ideada para amantes del running y de la 
naturaleza, la mejor opción para correr y 
caminar por el desierto sin necesidad de 
enfrentarse a distancias y esfuerzos extremos. 

Pero también es algo más, son unos días de 
vacaciones con amigos o en familia en unos 
lugares exóticos y de una belleza fascinante. 
Disfrutando de unos  alojamientos con 
todas las comodidades, que además están 
perfectamente  integrados en el espectacular 
paisaje sahariano.

Distancia aproximada de las etapas 
 1ª ETAPA Día 13 de octubre: 15 Km.
 2ª ETAPA Día 14 de octubre: 21 Km.
 3ª ETAPA Día 15 de octubre: 26 Km.

Premios 
Se entregarán trofeos a los 3 primeros 
clasificados de la general final en categoría 
masculina y femenina, así como a los prim-
eros clasificados/as en veteranos A (+40), 
veteranos B (+50) y veteranos C (+60) y los 
primeros clasificados/as en la 
cronoescalada.

Programa de viaje

DESERT RUN

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE
Salida desde Madrid y Barcelona

JUEVES 13 DE OCTUBRE
Comienza la carrera

Salida desde Madrid y Barcelona 
hacia Errachidia. 
Bienvenida en el aeropuerto con 
folklore local, te y pastas marroquíes 
mientras pasamos el control de 
pasaportes. 
Recogida con vehículos 4x4 con 
chófer y traslado a Arfoud, ciudad 
denominada “la puerta del desierto” 
(aprox. 70 km). Cena y alojamiento 
en la Kasbah Xaluca, catalogada 
como única en Marruecos por sus 
peculiares características.

Hoy dará comienzo la primera etapa 
de esta edición de  la Desert Run. 
Etapa introductoria de 15 kms por 
distintos tipos de terreno terminando 
con 2 kms de dunas. 
Comeremos todos juntos en la 
Kasbah Xaluca y posteriormente 
saldremos en vehículos 4x4 con 
chofer guía en dirección al “Erg 
Chebi”, desierto de dunas de  
finísima arena donde cambiaremos 
los vehículos por otros de tracción 
animal “dromedarios” para 
adentrarnos en el mar de dunas y 
disfrutar de una bella puesta de sol. 
Llegaremos con los dromedarios 
al Bivouac de la Belle Etoile donde 
pasaremos una noche mágica bajo 
las estrellas. 
La cena será servida en la tienda 
comedor. Alojamiento en haimas 
“tiendas confeccionadas con pelo de 
dromedario como las que utilizan los 
nómadas del desierto.

INICIO

MADRID - BARCELONA - ERRACHIDIA *
Hora salida 14:00 
Hora llegada 17:00



DESERT RUN 2022

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
Fin de carrera en el oasis
Tercera y última etapa. Esta vez 
nos espera una distancia de 26 
kms. Una vez más recorriendo 
paisajes espectaculares. La 
llegada será en el Oasis de 
Tisserdimine, lugar donde se 
rodaron parte de los exteriores 
de la película “Sáhara”. Nos 
trasladaremos juntos hasta la 
Kasbah Xaluca para almorzar 
y donde podremos descansar 
un poquito. Los que quieran, 
podrán ir hasta Arfoud con los 
coches lanzadera que habrá 
en la recepción del hotel. Esta 
noche tendremos la entrega de 
premios en un salón preparado 
para la ocasión donde también 
cenaremos. Alojamiento y cena 
en Kasbah Xaluca.

FIN

DOMINGO 16 DE OCTUBRE 
Regreso a Barcelona y Madrid
Regreso a Barcelona y Madrid. 
Esta mañana subiremos a un 
mirador natural para despedirnos 
del desierto con una panorámica 
espectacular. De camino al 
aeropuerto podremos disfrutar 
de un picknic completo que se 
entregará a todos los clientes. 
A la hora convenida traslado al 
aeropuerto de Errachidia. Por el 
camino pasaremos por el Valle 
del Ziz, con más de 10 millones 

5 días / 4 noches

PRECIOS

Madrid y Barcelona

Precio por persona 
en habitación doble 

Inscripción a la prueba.

Vuelos charter ida y 
vuelta.

Dorsal. 
50€

2 noches de alojamiento 
en Kasbah Xaluca o 

similar.

Excursiones en 4x4.

Asistencia de 
acompañantes de 

Geosport.

Pensión completa
 (no incluye bebidas).

Traslados aeropuerto - 
hotel - aeropuerto.

Seguro de asistencia y 
anulación. 

29€

Tasas de aeropuerto.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

1.390 € 50 €

Recomendable levantarse con los 
corredores para disfrutar de la 
salida del sol en medio del desierto. 
Segunda etapa para nuestros 
valientes runners, esta vez de 21 km. 
Saldremos desde el Erg hasta el 
pueblo de Merzouga. La meta será 
en la Kasbah Tombouctou donde 
nos recibirán y animarán a nuestra 
llegada los acompañantes .
Comeremos en la misma kasbah. 
Por la tarde organizaremos  
una  cronoescalada para todos 
aquellos corredores que quieran 
sumarle un punto de dificultad y 
divertimiento a la Desert Run. Como 
alternativa,cualquier corredor o 
acompañante tiene la opción de 
quedarse descansando en el hotel 
Tomboctou. La cronoescalada no 
computa de cara a la clasificación 
general.

Asistencia aeropuerto.Excursión en 
dromedario.

1 noche en la Kasbah 
Toumbuctou o similar.

1 noche en Bivouac 
La Belle Etoile.

ERRACHIDIA - BARCELONA - 
MADRID
Hora salida 15:00
Hora llegada 18:45

Descuento niños 
(de 2 a 12 años).

200 €

*Los horarios de los vuelos son
aproximados y pueden sufrir variaciones.

VIERNES 14 DE OCTUBRE
Fin de carrera en el oasis



ALOJAMIENTO 
La “Desert Run” está planteada como un reto 
deportivo y una experiencia fantástica de 
“running”, pero también compatible con las 
vacaciones, con la familia, con el descubrimiento 
de otra cultura y otros paisajes y con el relax. La 
gran calidad y el encanto de los alojamientos 
elegidos junto a nuestra filosofía de hacer lo 
posible para que los participantes disfruten 
al máximo de las vivencias de los viajes que 
realizan con nosotros, garantiza el éxito de la 
experiencia. 

KASBAH HOTEL XALUCA 
(2 noches)

KASBAH HOTEL TOMBOUCTOU

BIVOUACS BELLE ETOILE

Hotel catalogado como único en Marruecos por 
sus singulares características. De construcción 
tradicional, pero equipado con todas las comodi-
dades y servicios y dotado 
de la más moderna tecnología. Las habitaciones 
son amplias y con espaciosos cuartos de baño, 
decoradas con materiales regionales, TV sa-
télite, teléfono, Wi-Fi y servicio de mueble bar.

Este extraordinario campamento de  Jaimas, 
está situado en un espectacular espacio en 
medio de las grandes dunas del Erg Chebbi. Las 
Jaimas ofrecen todas las comodidades y detalles 
imprescindibles, así como área de aseo y du-
cha para garantizar la satisfacción de todos los 
participantes.

Alojamiento único en la zona del desierto, por su 
privilegiado paisaje, su personalidad y su singu-
lar ambiente. El diseño de las habitaciones, los 
colores cálidos, la decoración tradicional y los 
diferentes espacios del Tombouctou, permite di-
sfrutar de una memorable estancia en el desierto 
con el privilegio añadido de disponer de una 
piscina, además de hammam, sauna y masajes.

Nota: En función del número de reservas, los 
participantes serán alojados entre los hoteles 
descritos y otros de similares características.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y DE ANULACIÓN

Para confirmar tu reserva puedes llamarnos al 
teléfono   93 496 95 51 o enviarnos un correo 
electrónico a geosport@geosport.es 

Para que la reserva sea efectiva se deberá 
realizar un depósito de 400 € por persona más 
el importe de la inscripción 50 € en el siguiente 
número de cuenta de Geosport Viajes SL: 

Hasta el 31 de julio de 2022……………......…. 10% 
del importe total del viaje.
Hasta el 9 de septiembre de 2022………........ 30% 
del importe total del viaje.
A partir del 10 de septiembre de 2022…........ 100% 
del importe total del viaje..

Puedes consultar el resto de Condiciones Generales 
en nuestra página web: 
https://geosport.es/condiciones-generales/

El pago del depósito supone la aceptación de las 
condiciones de contratación y anulación.

RESERVAS ANULACIÓN

BS: ES65 0081 0200 2400 0217 5823

Indicando en el concepto del ingreso 
el nombre de la persona que realiza el 
pago. 

Una vez recibido el pago se enviará una 
confirmación del mismo.  

SEGUROS
Recomendamos a todos nuestros clientes que 
valoren la posibilidad de contratar nuestro seguro de 
viaje de asistencia y anulación por el precio de 29€ 
por persona.  

Este seguro cubre, entre otros: 
· Anulación de viaje no iniciacio, incluido por lesión.
· Gastos médicos. En caso de enfermedad
sobrevenida (incluido COVID-19) o accidentes. 
· Traslado sanitario de enfermos y heridos.
· Regreso de los acompañantes asegurados.
· Búsqueda y localización de equipajes.
· Gastos de anulación del dorsal/inscripción
deportivas.
Puedes consultar todas las coberturas y bases en 
este enlace.

El segundo depósito será de 400€ antes 
del 15/07/2022. 

El importe restante se tendrá que abonar 
antes del 10/09/2022.

https://geosport.es/wp-content/uploads/2021/05/Seguro-Asistencia-y-Anulación-Geosport.pdf


TE PUEDE INTERESAR...
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