
 
Duración: 5 días 
Régimen: Media Pensión 
 
 

DÍA 1: Llegada a Tánger - Traslado a Chefchaouen. 
 

 Una vez en el pueblo azul de Chefchaouen, reparto de habitaciones y explicación del 

plan del día siguiente. 

 Sesión de yoga en la azotea del emblemático hotel Casa Hassan coincidiendo con la 

llamada a la oración. 

 Cena y alojamiento. 

 
 

DÍA 2: Chefchaouen - Talassemtane - Chefchaouen. 
 

 Desayuno típico marroquí. 

 Ruta de senderismo por el Parque Nacional de Talassemtane. 

 Sesión de Yoga en la naturaleza y almuerzo tipo picnic. 

 Tarde libre para perdernos por las pintorescas callejuelas y dejarnos llevar por el 

ritmo de vida tranquilo de este pueblo del Rif. 

 Cena y alojamiento. 

 
 
DÍA 3: Chefchaouen - Tetuán. 
 

 Sesión de yoga para empezar bien el día. 

 Desayuno típico marroquí y salida hacia Tetuán, la llamada “Paloma blanca”, 

patrimonio de la UNESCO. Llegada a media mañana y visita con guía local por la 

ciudad amurallada. 

 Almuerzo libre. 

 Tarde libre para ir de compras por el zoco y relajarse tomando un té moruno o ir a los 

baños árabes. 

 Sesión de yoga y meditación al caer el sol en la azotea del hotel El Reducto. 

 Cena y alojamiento. 

 
 



 
 
 
DÍA 4: Tetuán - Asilah. 
 

 Sesión de yoga, desayuno y salida hacia Asilah, la maravillosa ciudad costera de los 

artistas. 

 Almuerzo por parte del cliente y tarde libre para disfrutar de la medina y su 

tranquilidad. 

 Si el tiempo lo permite, sesión de yoga en la playa de Asilah o en la terraza del 

magnífico riad Dar Azaouia. 

 Cena en un restaurante de Asilah y alojamiento. 

 

 
DÍA 5: Asilah- Tanger. 
 

 Desayuno y salida a Tánger para coger el vuelo de vuelta. 

 Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 
 
 
Siguiendo las directrices del protocolo de prevención y contención del Covid, hemos 

procedido a aplicar las medidas sanitarias necesarias tanto en hoteles como en medios de 

transporte, y estamos en permanente contacto con las autoridades locales por si hubiera 

cambios. 

 

 

 

 

 

      Servicios incluidos: 

• 6 sesiones de yoga con instructor/a certificado/a. 

• Alojamiento en media pensión en habitación doble según programa. 

•  Transporte durante 5 días. 

• Chofer guía acompañante. 

• Gastos y dietas del conductor. 

• Senderismo por el parque nacional Talassemtane + picnic. 

• Visita guiada por Tetuán. 

• 1 cena en el restaurante “La Place” en Asilah. 

 Seguro de viaje. 

• Tasas de alojamiento. 

•  Hoteles previstos: Riad casa Hassan (Chefchaouen ,2 noches). Riad Reducto (Tetuán, 

1 noche), Riad Dar Azaouia (Asilah, 1 noche) 

 



 

Aquí puedes ver una muestra de los alojamientos que hemos 

seleccionado para que tu viaje sea inolvidable. 

 

 

 


