DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2020

VIAJE DE MEDITACIÓN
Y COACHING
AL DESIERTO DEL SAHARA. MARRUECOS

8 DÍAS

ESPAI FEM IOGA

AGOSTOSEPTIEMBRE
2020

NUESTRA PROFESORA EN ESTE VIAJE

INMA JODAR

MADRE DE DOS NIÑOS, DIPLOMADA EN TURISMO. HE TRABAJADO
DURANTE MUCHO TIEMPO EN EL SECTOR GEROASISTENCIAL. HACE 4
AÑOS REALICÉ EL MÁSTER EN COACHING, INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y DESARROLLO DIRECTIVO Y ME DEDICO ACTUALMENTE A REALIZAR
SESIONES DE COACHING TANTO A NIVEL PROFESIONAL COMO
PARTICULAR. TAMBIÉN SOY MONITORA DE YOGA (TITULACIÓN OFICIAL
DE LA GENERALITAT) Y REALIZO CLASES PARA YOGA ADULT@S,
SENI@RS, NIÑ@S, MONITORA DE MINDFULNESS Y YOGA NIDRA EN EL
CENTRO ESPAI FEM IOGA (CENTRO DE YOGA Y TERAPIAS QUE
GESTIONO JUNTO A MI SOCIA VERÓNICA) TAMBIÉN REALIZO SESIONES
DE YOGA Y MINDFULNESS PARA EQUIPOS DE TRABAJO EN EMPRESAS

RESUMEN DEL VIAJE

Este viaje nos lleva a
Marruecos para descubrir
la magia del desierto,
donde nos conectaremos
con la inmensidad de la
naturaleza además de
con nuestra propia mente
a través de la meditación
y el coaching, todo ello
en emplazamientos
únicos del impresionante
desierto del Sahara.
La gestión de las
sesiones de mindfulness
y coaching estan
programadas para
realizarse cada día,
siempre que no se
produzcan retrasos u otro
tipo de acontecimientos
que puedan alterar el
programa.

PROGRAMA

DIA 1
BARCELONA – FEZ
Llegada al Aeropuerto Internacional de Fez y
traslado desde el Aeropuerto hasta el Riad de
lujo (hotel marroquí) situado en el corazón de
la medina.
Antes de cenar, realizaremos una sesión
de Mindfulness, y luego sesión de
coaching grupal dónde iremos definiendo
y explicando en que consiste un proceso
de coaching, empezaremos a fijar los
objetivos y realizaremos una dinámica de
grupo.
Tiempo libre hasta la hora de la cena de
bienvenida que degustaremos en el
restaurante del hotel.
Comidas incluidas: Cena y desayuno.

DIA 2

FEZ – MIDELT
Desayuno.
Meditación grupal
Visita con nuestro guía de la Medina de
Meknes, después nos dirigiremos a Fez para
realizar la visitat por todo el entramado de
callejuelas, palacios, mercados visitando los
curtidos de pieles, los telares, tiendas de
artesanía, palacetes, etc.
Comida libre en la Medina
Traslado por carretera hacia el imponente
bosque de cedros de Ifrane
Realización de sesión de mindfulness y
sesión de coaching individual en este lugar
Seguiremos hasta Midelt, ciudad a los pies del
Medio Atlas.
Llegada al Riad de Midelt
Sesión de Yoga y meditación en una sala
privada del hotel
Comidas incluidas: Desayuno y cena

PROGRAMA
DIA 3
MIDELT – VALLE DEL ZIZ – DUNAS
DEL ERG CHEBBI
Desayuno
Salida hacia la ciudad bereber de Er
Rachidia que nos llevará por el Valle del
Río Ziz y su impresionante palmeral
Sesión de yoga en el Palmeral del Ziz
Continuaremos la ruta hasta llegar a
Erfoud y comida en una casa rural
marroquí
Ruta en 4×4 hasta la aldea de Merzane
cruzando canteras de fósiles, pueblos
bereberes y el precioso Oasis de SAF
SAF, pistas del Rally Dakar, el Oasis de
AZARKAM hasta llegar al salvaje Oasis de
Laaouina.
Llegada a las dunas del Erg Chebbi (el
desierto de dunas mas grande de
Marruecos)
Tiempo para seguir trabajando en
nuestro proceso de coaching.
Sesiones individuales en este
maravilloso entorno Sesión de
meditación de ½ h antes de la cena
Cena y alojamiento en un hotel RIad de
lujo.
Comidas incluidas: Cena y desayuno

PROGRAMA
DIA 4
DESIERTO
Desayuno
Sesión de meditación frente al mar
de dunas doradas
Realizaremos una pequeña vuelta por
el Erg Chebbi, sus poblados y
asentamientos nómadas y visita el
pueblo Khamlia, única aldea de
músicos de raza negra de las antiguas
tribus de Mali.
Continuraremos nuestra ruta hasta el
pueblo de Hassi Labied para visitar su
oasis y explorar el sistema de irrigación
de las huertas
Visitaremos al IMAM DEL PUEBLO que
nos explicará la espiritualidad de la
religión musulmana tan desconocida
para nosotros.
Organización de una ceremonia de té y
HENNA en la ASOCIACIÓN DE MUJERES
del pueblo
Regreso al campamento, tiempo
para sesiones individuales de
coaching
Fiesta de tambores por la noche
alrededor de un fuego grande.
Comidas incluidas: Desayuno y cena
.

PROGRAMA
DIA 5
DESIERTO

Desayuno
Sesión de meditación frente al mar
de dunas doradas
Ruta por una pista desértica que
recorre la planicie de los Monumentos
del Alemán, Ciudad de Orión, Escalera
Celeste, Caracol, construidos en mitad
de la nada, rodeados de dunas y
desierto.
Llegada a Erfoud, donde comeremos
en un restaurante local para luego
visitar una de las Kasbahs habitadas en
el palmeral de Tizimi
Regreso al campamento, tiempo
para sesiones de coaching
individuales. meditación en las
dunas y dinámica grupal.
Cena
Comidas incluidas: Desayuno y cena

PROGRAMA
DIA 6
DUNAS. TREKKING Y 4×4
Desayuno
Sesión de meditación frente al mar
de dunas doradas
Trekking por las dunas del Erg Chebbi
acompañados por una caravana de
camellos cargados de agua y comida,
hasta llegar al bonito Oasis de Oubira
Comida en el medio del Erg Chebbi,
una empanada preparada por nuestro
camellero y guía
Salida andando desde el Oasis de
Oubira hasta fuera del Erg Chebbi y
desplazamiento en 4×4 hasta el
campamento.
Tiempo libre en el campamento.
Sesiones individuales de coaching
Sesión de meditación en las dunas
antes de la cena
Charla sobre ASTRONOMIA con el
profesor de astronomía Hamid, el
desierto es el mejor lugar para
observar las estrellas y el maestro es
un gran conocedor de las
constelaciones
Comidas incluidas: Desayuno y cena.

PROGRAMA

DIA 7
DESIERTO EN 4×4
Desayuno
Sesión de meditación frente al mar
de dunas doradas
Ruta de los Oasis en 4×4 en dirección a
Risanni para visitar uno de los más
auténticos Mercados Bereberes
Desplazamiento hasta Erfoud para
tomarnos un baño árabe auténtico.
Comida en casa de una familia en la
Kasbah de Ouled Limam.
Traslado hasta el RIAD MADU donde
nos alojaremos la última noche y
tiempo libre
Sesión de meditación y dinámica
grupal
Cena despedida con grupo de música
local
Comidas incluidas: Desayuno y cena

DIA 8
DESIERTO – AEROPUERTO DE FEZ
Desayuno en el Riad
Ruta de vuelta directo al aeropuerto de
Fez, comida libre en camino
Comidas incluidas: Comida en camino

ALOJAMIENTOS DE LUJO

SERVICIOS INCLUIDOS
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Ruta exclusiva y privada para un grupo minimo
de 6 personas.
Minibus con aire acondicionado y conductor
guía 4 días
4×4 Toyota Land Cruiser conconductor 4 días
Combustible de los dos medios de transporte
Alojamiento en habitación doble o triple en
Hoteles Riad con encanto y en campamento de
lujo Madu, en régimen de media pensión
Visita guiada a la Medina de Fez.
Guía acompañante durante la estancia por el
desierto
Gastos del Imam, Profesor de Astronomía y
ceremonia de Té y Tatuajes de Henna
Dia de trekking con dromedarios por el Erg
Chebbi
Agua y té durante toda la estancia en el desierto

SERVICIOS NO
INCLUIDOS
Vuelos internacionales
Comidas del mediodía. (Libre en ruta
con un coste aproximado de 10€/día)
Seguro de viaje
Entradas a monumentos
Bebidas excepto agua y té en el
desierto
Baños árabes (alrededor 8-10€)

PRECIO
DE 6 A 7 PERSONAS

1.360€
DE 8 A 9 PERSONAS

1.278€
DE 10 A 12 PERSONAS

1.250€
DE 13 A 16 PERSONAS

1.213€
GRUPO MÍNIMO:
6 PERSONAS
El viaje tendrá la salida
confirmada a partir de la reserva
en firme con paga y señal de 6
personas

ORGANIZADO POR

UNIQUE
YOGA
TRAVEL

