
Marruecos, la puerta de África, es el viaje ideal si lo que estás buscando

es un destino exótico y cercano. Con este viaje de aventura en grupo

viviremos una experiencia única mientras descubrimos la cultura local y

entramos en contacto con el desierto.

Nos perderemos paseando por las medinas de Marrakech, dormiremos

en el desierto bajo la luz de las estrellas, probaremos el delicioso té

moruno, desarrollaremos nuestras habilidades para gestionar emociones

y practicaremos mindfulness al amanecer.

ITINERARIO

Día 1: Llegada al Aeropuerto Internacional de Marrakech.

Los vuelos no están incluidos en el precio del viaje, por lo que puedes elegir

la hora, la aerolínea y el aeropuerto de salida que prefieras… ¡Te damos total

libertad de elección! Te recomiendo que cojas un vuelo que llegue a

mediodía o a primera hora de la tarde.

Un transporte privado te estará esperando en el aeropuerto para recogerte

y te dejará en el hotel. Allí te estaré esperando y, dependiendo del horario



de llegada de todos los viajeros, realizaremos una reunión de bienvenida

para empezar a conocernos y comentar el mágico itinerario que nos espera

los próximos días.

(Incluido en el precio: transporte desde el aeropuerto hasta el hotel, noche

en Marrakech. Comidas y bebidas adicionales por cuenta propia).

Día 2: MARRAKECH - TIZI-N - TICHKA - AIT BEN HADDOU - OUARZAZATE

-ROSE VALLY- TINGHIR

Después de una sesión de mindfulness+gestión emocional al amanecer y

desayuno, comenzaremos nuestro viaje desde Marrakech a Tinghir a través

del paso Tizi-n-Tichka, con vistas a través de las montañas del Alto Atlas,

territorio del pueblo bereber. Continuamos nuestro camino hacia Kasbah

Ait Benhaddou, Patrimonio Mundial de la UNESCO , espectacular ciudad

fortificada donde se grabaron escenas de películas como Gladiator o series

como Juego de Tronos.

Haremos una parada para comer y recuperar fuerzas en Ait benhaddou

para después continuar nuestro viaje hacia Tinghir, haciendo antes una

parada en el mercado de Ouarzazate. Después continuaremos hacia

Tinghir a través de las rosas y el valle del Dades, pasando la noche en un

hotel saghro.

(Incluido en el precio: desayuno, noche en Tinghir y transporte. Comidas y

bebidas adicionales por cuenta propia).

DÍA 3: TINGHIR - TODGHA & OASIS GORGE - TINEJDAD - ERFOUD -

MERZOUGA

Después de la sesión de mindfulness y gestión emocional al amanecer,

tomaremos nuestro desayuno, y saldremos hacia el desierto de Erg Chebbi

Sahara en Merzouga. Los pueblos bereberes se encuentran dispersos en el

camino, pasaremos por las gargantas del Todra, Tinejdad, Jorf y Erfoud



en los que visitaremos el comienzo del oasis sahariano de Tafilalet, y

luego continuaremos hasta un hotel en Merzouga.

Desde ahí, nos prepararemos una bolsa pequeña (la necesaria para pasar la

noche en el desierto) y dejaremos el resto de equipaje en el hotel,

montaremos en camellos o quad y nos dirigiremos a nuestra próxima

aventura, cruzando las dunas de arena de Erg Chebbi. Esta es la gran

oportunidad para hacer espectaculares fotos del atardecer y el amanecer.

Cuando lleguemos al campamento, dejaremos los camellos/quads y

caminaremos hacia las dunas de arena más altas para ver la puesta de sol y

pasaremos la noche en jaimas (tiendas nómadas bereberes) con música de

tambores en medio del Sahara.

Además podrás practicar sandboard, deporte que consiste en el descenso

de dunas con tablas especiales parecidas a las de snowboarding.

No olvides un pañuelo que te proteja del calor y crema de sol si no quieres

acabar como un tomate.

(Incluido en el precio del viaje: transporte, desayuno, excursión en

dromedario o quad hasta el campamento, tabla de sandboard, cena

beduina y noche en jaimas. Comidas y bebidas adicionales por cuenta

propia)

Día 4: Merzouga - Alto Atlas - Marrakech

Nos despertaremos y haremos nuestra sesión de mindfulness+gestión

emocional al amanecer en las dunas. Después del desayuno, regresaremos

al hotel de Merzouga.

Comenzaremos nuestro viaje de regreso a Marrakech, llegando sobre las

7.30 p.m. aproximadamente

(Incluido en el precio: transporte, desayuno. Comidas y bebidas

adicionales por cuenta propia, noche en hotel de Marrakech).



Día 5: Marrakech.

Mindfulness al amanecer en un top roof del centro de la ciudad.

Durante la mañana haremos un taller en grupo para compartir la intensa

experiencia del viaje, lo que hemos aprendido y también lo que hemos

desaprendido…

Por la tarde tendremos la oportunidad de disfrutar de un baño árabe en un

Hammam (no incluido en el precio).

Día 6: Vuelta a España.

Nos dirigiremos al aeropuerto para que cada uno coja su avión. Tras

muchas aventuras y emociones vividas llega el final del viaje, pero no el

final del crecimiento personal. Este sólo es el principio de un apasionante

viaje interior.

(Incluido en el precio. desayuno, según la hora de salida al aeropuerto,

transporte privado al aeropuerto).

PRECIO: 390 €


