
 

 
 
DÍA 1: Marrakech 
 

 Llegada a Marrakech. 

 Traslado al hotel y explicación del desarrollo de las jornadas siguientes. 

 Cena y alojamiento. 

 
 

DÍA 2: Marrakech- Aït Ben Haddou - Agdz (Valle del Draa) 
 

 Desayuno típico marroquí y salida hacia el valle del Draa. 

 Cruzaremos las montañas del Atlas y haremos una parada en Aït Ben Haddou para la 

comida (no incluida) y visitaremos la famosa Kasbah patrimonio de la humanidad y 

escenario de famosas películas como Gladiator, El Reino de los Cielos, Juego de Tronos, 

y muchas más. 

 Continuaremos hasta Agdz, en el valle del Draa, el palmeral más grande del mundo. 

 Sesión de yoga. 

 Cena y alojamiento. 

 
 
DÍA 3: Agdz (Valle del Draa) 
 

 Sesión de yoga al despertar y desayuno. 

 Jornada zen en un entorno inigualable. 

 Posibilidad de hacer actividades varias como explorar un pueblo abandonado de 

casas de adobe, hacer senderismo, visitar el mercado de Agdz, apadrinar una palmera, 

bañarse en el río Draa, etc... 

 Sesión de yoga y meditación bajo un cielo estrellado como pocos. 

 Cena y alojamiento. 

 

 

 

Duración: 8 días 

Régimen: Media Pensión 



 

 

 

 

DÍA 4: Desierto (Tagounite) 
 

 Desayuno y salida hacia el desierto del Sáhara. 

 Llegada a Tagounite, donde nos alojaremos en un precioso hotel rodeado de dunas. 

 Almuerzo por parte del cliente. 

 Tarde libre. 

 Sesión de yoga coincidiendo con la puesta de sol. 

 Cena y alojamiento. 

 
 
DÍA 5: Desierto (Tagounite) 
 

 Sesión de yoga al despertar, desayuno y día libre. 

 Posibilidad de realizar actividades como conocer los alrededores y la vida nómada de 

las familias bereberes yendo en 4x4, divertirnos surcando este océano de arena y 

observar el manto de miles de estrellas desde el desierto. 

 Sesión de yoga al anochecer. 

 Cena y alojamiento. 

 

 

DÍA 6: Tagounite – Ouarzazate 
 

 Después del desayuno reanudamos e l viaje hacia Ouarzazate, capital 
cinematográfica que ha sido escenario de grandes producciones como Lawrence de 
Arabia, Gladiator o la Momia. 

 A la llegada, panorámica de la ciudad desde la antigua Kasbah y almuerzo libre. 

 Reparto de habitaciones y descanso. 

 Sesión de yoga en la azotea del hotel. 

 Cena y alojamiento. 
 

 
DÍA 7: Ouarzazate – Marrakech 
 

 Desayuno y salida hacia Marrakech. 

 Almuerzo libre en ruta. 

 Llegada a nuestro riad y tarde libre para visitar el zoco, pasear por la medina y por 

sus callejuelas de la ciudad antigua amurallada, vivir el ambiente de la famosa plaza 

Jmaa l Fna y/o relajarse en unos baños árabes. 

 Última sesión de yoga en la famosa escuela “Omyoga”, en el hotel Mövenpick de 

Marrakech. Posibilidad de hacer una clase de yoga aéreo, muy divertido y relajante. 

 Cena de despedida en el restaurante “Al Baraka”. 

 Alojamiento. 

 

 

DÍA 8: Marrakech 
 

 Desayuno y traslado al aeropuerto. 

 Fin de nuestros servicios. 



 
 

 
Siguiendo las normas de actuación para la prevención del Covid, hemos aumentado las medidas de 

higiene en nuestros hoteles y medios de transporte y estamos en continuo contacto con las 

autoridades locales por si se producen cambios en el protocolo. 

 

Aquí puedes ver una pequeña muestra de los alojamientos que 

hemos seleccionado para que tu viaje sea inolvidable. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicios incluidos: 

• Transporte durante 6 días 

• Traslados aeropuerto-Marrakech-aeropuerto. 

• Chofer guía acompañante. 

• Gastos y dietas del conductor. 

• Alojamiento en media pensión según programa. 

• 8 sesiones de Yoga con instructor/a certificado/a. Según el lugar y el día 

se harán por la mañana y/o por la tarde. 

• Ruta en 4x4 por el desierto. 

• Cena en el restaurante “Al Baraka” de Marrakech. 

• Seguro de viaje. 

• Tasas de alojamiento. 

• Hoteles previstos: Riad Luzia & Spa (Marrakech), Lodge Hara Oasis (Agdz), 

• Casa Juan (Tagounite), Dar Kamar (Ouarzazate). 

 



 

 

 


