
 

 

Marruecos, Desierto del Sahara 

VIAJES EMOCIONALES GAIA – FALCO 

Del 26 de diciembre 2019 al 2 de enero 2020 

“Los sueños no están para ser cumplidos, están para ser 

vividos”  

Disfruta de otra manera de viajar. 

 

 

 

#GaiaEsSalud 

#FalcoExperiencias 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN: 

 

 Día 1:  

Punto de encuentro, Puerto de Almería, Viaje en Ferri hasta Melilla. 

 

 Día 2:  

Llegada al alojamiento, recibimiento de los bereberes. 

 

 Día 3:  

Disfrutar del Desierto y del pueblo de Merzouga con una primera toma de contacto con el entorno y el 

pueblo, conocer sus tradiciones y hablar con sus gentes. 

Meditación en Desierto al Atardecer 

     

 Día 4:  

Excursión a Todgha para visitar el Valle de Todra pasando una garganta de unos 10 metros de ancho donde 

las paredes de roca alcanzan los 160 metros de altura. Este tramo es de unos 500 metros y es la parte más 

conocida de las gargantas del Todra. Hay que estar allí para sentir esa sensación de pequeñez frente al 

entorno. Exploraremos el valle y veremos los ríos, las montañas y la kasbah (fortificación bereber).  

     

 



 

 

 Día 5:  

Excursión en 4x4 por las dunas de Erg-Chebbi (Sahara), visitaremos familias nómadas que viven en Jaimas, 

veremos cómo cocinan el pan tradicional, y continuaremos nuestro recorrido por las dunas de ERG-Chebbi, 

visita a Kalmia, pueblo poblado por personas de Mali donde existe una asociación de músicos para disfrutar 

de la música y el té de África.  Iremos a un lago en pleno desierto para ver la magia de un paisaje único. 

A la tarde excursión en  camellos recorriendo las dunas hasta llegar al campamento donde pasaremos la 

noche al ritmo de los tambores de los bereberes disfrutando de un cielo sin contaminación lumínica. 

Pilates nocturno en el Desierto para descargar los músculos del día. 

 

      

    

    

 Día 6:  



 

 

Visita a Rissani, milenaria población donde pasaremos el día. Visita al Mauseleo de Moulay Ali Cherif 

fundador de la Dinastía Alaouita. En Rissani podremos hacer compras en su zoco donde es imposible 

perderse en su colorido con sus comerciantes, artesanos y artistas locales. De esta ciudad, no te puedes ir sin 

comer la pizza bereber.  

Tomaremos un merecido baño relajante en un hamman público tradicional.  

Antes de regresar al albergue visitaremos Tinighras y disfrutaremos de una de las puestas de sol más bonitas 

del mundo, donde se divisan al unísono las Montañas de Atlas, el Desierto del Sahara y el valle de Tafilalet.  

Cena y fiesta de fin de año al ritmo de la música bereber.  

      

 Día 7:  

Yoga al Amanecer en el Desierto.  

Visitas a asociaciones locales donde hacemos Henna, talleres de la cocina marroquí, y tiempo libre para 

despedirse de las gentes de este maravilloso y único lugar.  

     

 Día 8:  

Regreso hasta Melilla donde tendremos unas horas libres para conocer la ciudad hasta coger el Ferri que nos 

lleve hacia Almería 

 

 

 

 



 

 

Información:  

GAIA Centro Integral Para la Salud 

Avenida Felipe V, 7 bajo 03610 Petrer Alicante 

865574559  688705351 

info@centrointegralparalasalud.com 

www.centrointegralparalasalud.com 

 

PRECIO: 415 € (Socios GAIA-FALCO 395 €) 

 Incluye:  

Ferry desde Almería a Melilla (ida y vuelta en butaca) 

Dietas a media pensión (desayuno y cena) 

Monitores españoles y guías locales. 

Autobús ida y vuelta Melilla – Merzouga y para las excursiones incluidas en el programa. 

Alojamiento en Albergue en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 

Seguro de viaje, responsabilidad civil y asistencia médica. 

Excursión en 4x4 

 

 No Incluye: 

Camarote en el Ferry (en habitaciones cuádruples con un extra de 25 € por persona) 

Comida (En marruecos es muy económico comer y varios días haremos excursiones y encargaremos un 

Picnic) 

La excursión en camello tiene un extra de 10 € al que se quiera subir, ese día haremos una ruta de 2 km para 

llegar al campamento andando acompañado de camellos que es opcional subir. 

Desplazamiento hasta Almería (Puerto) 
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