Meditación y Tantra en el desierto de Marruecos del 25 de marzo al 1 de abril
Primer día
Llegamos a Marrakech donde nos distribuiremos las habitaciones y tendremos tiempo libre para visitar y explorar
la ciudad hasta que nos encontremos todo el grupo.
Más tarde, nos alojaremos en el hotel y empezaremos con las actividades a partir de las 19h de la tarde.

Segundo día
A primera hora de la mañana realizaremos una meditación seguida del desayuno que tendrá lugar en el Buﬀet del
Riad.
Más tarde, saldremos hacia Ouzina. Una vez lleguemos tomaremos un té de bienvenida y el almuerzo.
Después nos acomodaremos en los apartamentos y dispondremos de tiempo libre para cada uno.
A la hora de cenar disfrutaremos de una cena a la luz de las velas, para más tarde realizar una meditación y una
actividad nocturna.

Tercer día
El tercer día lo destinaremos a la meditación y al Tantra, a conocer de cerca la vida de los nómadas y bereberes y por
la noche disfrutaremos de una fiesta tántrica nocturna.

Cuarto día
El cuarto día también se destinará a la meditación y al Tantra. Por la noche volveremos a disfrutar de una fiesta
tántrica nocturna.

Quinto día
Por la mañana realizaremos diferentes actividades de meditación. Después de comer nos prepararemos para la
espectacular salida de la tarde.
Haremos una ruta en 4x4 hasta las dunas, para luego realizar un paseo en camello con el objetivo de ver una de las
puestas de sol más increíbles del planeta.
Por último, por la noche, haremos una divertida y especial fiesta berber.

Sexto día
Empezaremos el día viendo amanecer en pleno desierto para luego retomar nuestro viaje hacia Marrakech.
Tendremos un almuerzo picnic por el camino y más tarde llegaremos al Riad de Marrakech.
Después visitaremos la Plaza Je Ma Fna de Marrakech donde también cenaremos.

Séptimo día
El séptimo día lo dedicaremos a hacer el turista por Marrakech donde visitaremos toda la medina.
Por último realizaremos una meditación y una actividad de cierre a esta espectacular experiencia.

Octavo día
Desayunaremos en el Riad para después desplazarnos al aeropuerto para coger el vuelo de vuelta a casa

PRECIO:
El precio del viaje a Marruecos es de 995€ todo incluido menos los billetes. Este precio incluye 8 días y 7 noches: todas las
actividades y experiencias con Elma, comidas, cenas, desayunos, hotel, estancia en las dunas, viaje en camello, traslados
del aeropuerto al hotel y viceversa.

