Aromas del silencio
Un nuevo concepto de viaje elaborado conjuntamente con Teatro en el aire. Una
invitación a la interiorización, al repaso del año vivido, a descubrir en el camino
nuestros anhelos. Abrazar la alegría de compartir con un grupo de personas afines
un viaje de inmersión transformadora. Renacer a un año renovado y de impulso vital.
Poesía, contemplación, cuaderno de bitácora, rito,… Esta propuesta es una caricia
para el cuerpo y el corazón.

Día 29/12 - Madrid – Marrakech - Aït Ben Haddou
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas a las
14.00 hrs. para salir en vuelo IB 3342 a las 16.10 hrs.
con destino Marrakech. Llegada a las 17.15 hrs.
Encuentro con el conductor en el aeropuerto de
Marrakech y traslado Ait Ben Haddou. Encuentro de
grupo y presentación de la ruta. Ritual de bienvenida.
Cena fría y alojamiento en el riad Maktoub, frente a la
Kasbah. El Riad está enteramente construido en adobe
utilizando las técnicas artesanales típicas de la zona. El
viaje me transforma. Abro puertas.

Día 30/12 - Aït Ben Haddou – Hassilabied (Dunas de Merzougga)
Tras una meditación matutina, desayuno en el riad y preparación para iniciar la ruta hacia el
desierto. Hoy nos espera una larga jornada de coche. Antes de partir, visita de la kasbah de
Ait Ben Haddou. Parada en ruta para un almuerzo
(cuenta propia) y continuación al riad Madu, situado a
la entrada del desierto. Una vez en el riad, dejaremos
las maletas en el mismo, cogeremos nuestra mochila
con lo necesario para esta noche y emprenderemos el
camino a lomos de un camello hasta nuestro
campamento ubicado en un bellísimo paisaje de dunas.
Llegada, acomodación en las jaimas. Cena al abrigo de
la lumbre. Ritual del fuego para dejar atrás lo que no
vamos a querer para el nuevo año. Invitación al
silencio, que me canta. Los aromas me traen
mensajes.
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Día 31/12 - Hassilabied – Zagora
Tras una meditación matinal y tras haber disfrutado de un amanecer en un paraje único,
desayuno, antes de emprender el camino de
regreso al riad a lomos de camello. Llegada al
riad y desde allí, nuestra ruta hoy discurrirá por
valles y oasis, atravesando el valle del Draa y
Tafilalet hasta llegar a la bella ciudad oasis de
Zagora, donde nos alojaremos en el increíble
riad “Le Sauvage Noble”. Cena en el Riad. Ritual
de despedida del Año, introspección, propósitos
que quieres que nazcan en tu vida para el año
nuevo,… Habito mis sueños.

Día 01/01 – Zagora – Marrakech
Desayuno en una de las terrazas del Riad, teniendo unas bellas vistas sobre el oasis, palmeral
y el pueblo. Hoy el camino nos invita a abrirnos a
una vida renovada y nos llevará hasta la colorista
Marrakech. En ruta tendremos tiempo para visitar la
bella kasbah de Taourirt y el oasis de Oarzazate.
Verdes Oasis y gargantas.
Llegada a Marrakech a última hora de la tarde.
Recomendamos ver la puesta de sol desde alguna de
las terrazas de la plaza Djemaa El Fnaa y observar
cómo va cambiando la fisionomía de la misma con el
paso de la tarde a la noche. Un espectáculo siempre.
Alojamiento en el riad.

Día 02/01 - Marrakech
Día previsto para visitar la ciudad con dinámicas sensoriales y vivenciales. Descubrir sorpresas
a cada paso. Siente, crece, vive.

Día 03/01 - Marrakech - regreso
Día repleto de nuevas experiencias y vivencias que nos llevaremos de regreso a casa.
Materializa tu deseo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de IB
3343 a las 19.25 hrs. con destino Madrid. Llegada a las 22.25 hrs. y fin del viajes.
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A MEDIDA
12 personas
FECHAS 2018
Del 29 de diciembre al 03 de enero 2019
PRECIOS
Por persona: 1.025 EUR + 45 EUR de tasas
INCLUYE












Vuelos Madrid – Marrakech – Madrid con Iberia
Minivan con conductor guía durante todo el circuito.
2 noches en Marrakech en régimen de alojamiento y desayuno.
1 noche en Jaimas en Merzouga en régimen de media pensión.
1 noche en Ait Ben Haddou en régimen de media pensión.
1 noche en Zagora en régimen de media pensión.
Paseo a camello en las dunas de Merzouga.
Acompañante de grupo.
Seguro básico de asistencia en viajes incluido.
Tasas e impuestos locales de hoteles.
Dossier de Viaje

NO INCLUYE:





Seguro de gastos de cancelación.
Bebidas de las cenas y/o almuerzos en la ruta de las Kasbahs.
Comidas y cenas en Marrakech
Todo lo que no se especifica en "precio incluye".

VUELOS PREVISTOS (O SIMILARES)
IB 3342 29/12 MADRID - MARRAKECH
IB 3343 03/01 MARRAKECH – MADRID

16.10 – 17.50 hrs.
19.25 – 22.25 hrs.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Riad Maktoub en Ait Ben Haddou
Riad Madu y Jaimas en Hassilabied (Merzougga)
Riad “Le Sauvage Noble” en Zagora
Riad Chorfa en Marrakech
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FORMA DE PAGO
Depósito de 500 EUR en el momento de formalizar la inscripción. ANTES DEL 30 de
NOVIEMBRE. Resto a principios de diciembre al menos 21 días antes de la fecha de salida.
A TENER EN CUENTA
Clima: En otoño y primavera días cálidos y noches suaves. En invierno noches frías. En
verano, caluroso.
Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón y calzado cómodo. En verano,
no olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, crema protectora y repelente
para mosquitos. Chaqueta o forro polar para las noches en el desierto. Será muy útil llevar
unos prismáticos y linterna. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes
correspondientes.
Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda llevar un botiquín
personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los
medicamentos habituales). Para más información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior
(teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad.
Dinero: En Marruecos circula el Dirham. En las zonas turísticas y principales ciudades se
aceptan las tarjetas de crédito. El gasto estimado para las comidas oscila en torno a los 10 –15
€ diarios.
Documentación: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses. No se necesita
visado.

Síguenos también en las redes y dale al ME GUSTA para seguir informad@:
FACEBOOK
Viajes News MadreTierra
La Ruta de los Sentidos
teatro en el aire TEA
INSTAGRAM
larutadelossentidos
viajes_news_madretierra
teatro_en_el_aire

Mayor, 6, 6º Ofi.CENTRO - 28013 Madrid - T: (+34) 91 531 40 28 – 91 521 40 50 - info@newsmadretierra.com

