
Viaje de aventura  
y taller vivencial  
Viaje al sur de Marruecos          
para aprender a                         
VIVIR EN EL PRESENTE. 

Marruecos Es un país con una 
energía ancestral que facilita y 
anima a establecer una conexión 
profunda. Los olores, colores, el 
ritmo y la diversidad que coexis-
ten en este paraíso es un escena-
rio maravilloso para explorar un 
camino escalonado de transfor-
mación hacia el estar presente.  

Este viaje es una invitación a unir 
lo externo y lo interno, a fusionar 
lo que ves y experimentas desde 
fuera, con lo que sientes y perci-
bes desde dentro.  

Habrá tiempo de conversar, de 
sentir, de disfrutar, de explorar 
nuevos territorios externos e 
internos y sobre todo de vivir en 
el Presente. 

Formaremos parte de una familia 
bereber en la cuenca del Dades, 
dormiremos bajo las estrellas en 
el desierto de M’Hamid, haremos 
actividades entre kasbahs, gar-
gantas, oasis y dunas y la expe-
riencia quedará grabada en nues-
tro recuerdo como uno de los 
mejores viajes posibles.  

 

ITINERARIO 
Día 1, Marrakech Media pensión 
Llegada al aeropuerto desde tu 
origen, traslado al  Riad, casa 
tradicional marroquí de origen 
andalusí. PRESENTACIÓN DEL 
VIAJE. Cena en el Riad, aloja-
miento y desayuno  

Día 2, Marrakech - Dades Media 
pensión. Después del desayuno 
en el riad partimos en minibús  
por la Ruta de las Mil Kasbahs. 

Atravesaremos el Alto Atlas por el 
Puerto de Montaña del Tizi 
n´Tichka (2.160m.), visitaremos la 
emblemática Kasbah de Ait Ben-
haddou y el Valle de las Rosas. 
Llegada a Tamellait, al alojamien-
to tradicional bereber en las Gar-
gantas del Dades. ACTIVIDAD. 
Cena, música tradicional, aloja-
miento. 

Día 3, Dades  Pensión completa. 
al ACTIVIDAD  al amanecer, desa-
yuno bereber y hikking (caminata 
opcional) de 3h. por las proximi-
dades montañosas con nuestro 
anfitrión bereber. Conoceremos 
las plantas medicinales de su 
ancestral y mágica cultura. Comi-
da tradicional  en el alojamiento. 
Por la tarde ACTIVIDAD y talleres 
de henna y de cocina, 
(opcionales) preparando la cena 
de fin de año. Por la noche cena, 
fuego, música tradicional y paseo 
bajo las estrellas. Desayuno, co-
mida, cena de fin de año y música 
tradicional junto a la hoguera.  

Día 4,  Dades - Desierto M’hamid 
Media pensión Veremos amane-
cer y ACTIVIDAD en plena natura-
leza, después disfrutaremos de 
un tradicional desayuno. Partida 
hacia el desierto, pasando por un 
sinfín de palmerales, oasis y más 
kasbahs que se extienden a lo 
largo de esta ruta Tinerhir, Alnif, 
Zagora ACTIVIDAD en la ruta. 
Comida en el camino, Una jornada 
emocionante hasta llegar al atar-
decer al desierto de M’Hamid. 
Tomaremos los dromedarios y 
nos adentraremos en el desierto. 
Noche de arena, fuego y estrellas 
en el confortable campamento 
nómada, ACTIVIDAD. Cena, aloja-
miento y desayuno 

Día 5, Desierto de M’Hamid Pen-
sión completa Despertaremos 
aún de noche, caminaremos sin 
luz para ver amanecer sobre las 
dunas. ACTIVIDAD. Delicioso 

desayuno bereber. Paseo en dro-
medario hasta al hotel, magnifica 
Kasbah tradicional de nueva cons-
trucción. Dormiremos en precio-
sas y confortables cabañas afri-
canas con baño. ACTIVIDAD. Hoy 
pasaremos el día entero en la 
Kasbah con mil y una actividad. 
Desayuno, comida y cena. 

Día 6, M’hamid-Ouarzazate Aloja-
miento y desayuno Tras nuestra 
ACTIVIDAD, un desayuno delicio-
so nos recarga de energía para 
llegar a nuestra siguiente etapa 
Ouarzazate. Ésta vez por una ruta 
distinta. Pasaremos por Zagora, 
Tamnou-galt,  un oasis de kas-
bahs y palmeras datileras en las 
montañas del Atlas, en el valle del 
río Draa ACTIVIDAD. Noche en un 
precioso y ecológico alojamiento 
en un oasis de Ouarzazate, la 
gran ciudad de la Ruta de las Mil 
Kasbahs. ACTIVIDAD. Cena, alo-
jamiento y desayuno. 

Día 7,  Ouarzazate- Marrakech 
Alojamiento y desayuno Tras 
dormir en los bonitos  bungalows 
bereberes, Paseo por el palmeral, 
ACTIVIDAD, desayuno, visita a 
Ouarzazate. Comida en la ruta de 
vuelta a Marrakech. Si llegamos a 
media tarde podremos, tomar un 
baño en un hammam, después 
ACTIVIDAD FINAL en el riad, 
Tiempo libre. Recomendado cenar 
en la Plaza de Jamaa el Fna y 
callejear por su medina plagada 
de puestos abiertos. Alojamiento 
en Riad y desayuno 

Día 8, Marrakech-Aeropuerto   
DESPEDIDA desayuno y entrega 
recuerdos del viaje. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto. 

Reservas: viajesdeautor.net  ·  T. +34 661203229  ·  info@viajesdeautor.net  

 

VIAJE DE FIN DE AÑO Salida: 29 diciembre 19/ Vuelta: 5 de enero 20 
Una experiencia transformadora!  

Marruecos, DESTINO AL PRESENTE 
MARRAKECH · DADES · M ’HAMID · OUARZAZATE · MARRAKECH  Precio para 16 pers. 

IMPUESTOS INCLUIDOS 

 8 DÍAS DESDE 

899€ 

¿A quién va 
dirigido este 
viaje? 
A toda aquella persona que 
quiera disfrutar, sentir, 
explorar y maravillarse del 
viaje mágico al marruecos 
bereber y al transformador 
viaje interior. 

¡Año nuevo, vida 
nueva!  
Ideal para personas solas, 
parejas, grupos de amigos, 
profesionales sometidos a 
estrés, viajes saludables de 
incentivos, grupos de 
deportistas, centros de Yoga, 
etc. Con o sin conocimientos 
previos de ninguna técnica. 
Sólo adultos. 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

Anfitriona-acompañante  
Montse Bernat durante todo el 
itinerario. Taller vivencial 
DESTINO AL PRESENTE con el  
terapeuta, sanador y chaman 
Asier Alabarte. Confortables 
alojamientos con encanto en 
habitaciones compartidas para 
2, 3 y 4 pax. En régimen de 
Alojamiento y Desayuno + 6 
Cenas +2 Comidas (bebidas no 
incluidas). Traslados en 
minibús, con conductor y guía 
que hablan español. 
Excursiones según programa. 
Tasas locales y seguro de 
viaje. Incluimos ayuda en los 
preparativos.  

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

vuelos, bebidas en comidas, 
propinas. caminata, talleres 
tradicionales, hammam. 
Cualquier servicio no indicado 
en el apartado Servicios Inclui-
dos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Este viaje y taller  
vivencial es una invitación 
a unir lo externo y lo interno, a 
fusionar lo que ves y experimen-
tas desde fuera, con lo que sien-
tes y percibes desde dentro.  

En el programa tomaremos con-
ciencia de todo ello mediante 
prácticas energéticas, de percep-
ción, chamánicas y meditación. 

Tendremos tiempo para conver-
sar, sentir, disfrutar, explorar 
nuevos territorios externos e 
internos y sobre todo de vivir en 
el Presente. 

PROGRAMA  
1er Día. Aceptación. (El camino 
de vuelta al presente) Marrakech 

 Trabajo energético vivencial 
para diferenciar la energía 
mental de la energía del sentir. 

 Trabajo de vínculo grupal, de 
actitud y predisposición a la 
experiencia del viaje. 

 Liberar el juicio, la especulación 
y la limitación mental potencian-
do la presencia y la apertura. 

2º Día. Encontrar tu lugar. (El 
reconocimiento) Dades 

 Cultivar la humildad, la gratitud 
y el lugar real que ocupamos. 

 Honrar el poder de la montaña 
para reconocer la fuerza de 
nuestro corazón. 

 La libertad interior. Trabajo 
para encontrar el lugar que 
nos toca en nuestro clan fami-
liar y poder sacar así lo mejor 
de nosotros mismos.  

3er Día. Disfrutar con plenitud. 
(El fluir) Dades, Fin de año 

 Soltar el control. 

 Experimentar la energía del 
trance. 

 La energía del placer, el disfru-
tar y la entrega a la experiencia. 

 Desde la confianza ofrecer lo 
mejor de ti. 

4º Día. Conectar con el ser inte-
rior. (La mirada hacia dentro) 
Desierto de M´Hamid 

 Experimentar y sostener el 
silencio interno. 

 Meditación guiada para encon-
trarse con uno mismo. 

 Experimentar la energía de la 
escucha, la ecuanimidad y el 
permitir. 

 Explorar  la percepción energé-
tica y el respeto a las diferen-
tes energías de los lugares. 

5º Día. La fortaleza interior. (La 
conexión con tu luz) M´Hamid 

 La unión con tu ser interior. 
(Trabajo meditativo guiado 
profundo) 

 Trabajo de conexión y silencio. 

 Explorar la percepción de la 
escucha y el sentir. 

 Reconocimiento de la fortale-
za interior y de lo que puedes 
aportar al mundo. 

6º Día. La sobriedad y la ecuani-
midad. (Mantener tu centro) 
Oasis en Ouarzazate 

 Prácticas de modificar tu cam-
po energético. (Protegerse, 
cargarse, hacerse invisible...) 

 Prácticas energéticas para 
sostener la energía de permi-
tir. 

 Cultivar la ecuanimidad. 
(Cultivar una energía de humil-
dad y pasar desapercibido) 

 Atención a la percepción para 
actuar en consecuencia. (El 
silencio y el sentir) 

7º Día. Aceptación. (Estar en el 
presente) Marrakech 

 Practicar lo aprendido. 

 Experimentar desde el corazón. 

 Despedida y preparación para 
la vuelta.  

 
 

 

 

Viaje de aventura y taller vivencial 

DESTINO AL PRESENTE 
MARRUECOS, MARRAKECH · DADES · M ’HAMID · OUARZAZATE · MARRAKECH  

Mi nombre es Montse Bernat de Yzaguirre 

Desde 2008 he permanecido largas temporadas 
en este vecino país tan lleno de contrastes para 
mi cultura y sin embargo tan próximo y cálido 
humanamente. De esta experiencia ,y saliendo 
de mi zona de confort, he ido atesorando auto-
conocimiento y adquirido la conciencia de vivir 
en el presente, básicamente por tomar ejemplo 
de ellos. 

He creado este viaje, en agradecimiento y por-
que me gustaría que más personas despojadas 
de prejuicios, abrieran sus mentes y corazones y 
disfrutaran del privilegio de ver vivir a un pueblo 
el día a día con absoluta confianza y aceptación. 

En formato taller vivencial y de la mano de Asier, 
nos permitiremos explorar nuevos territorios 
externos e internos para aprender a vivir en el 
Presente y grabaremos en nuestro recuerdo este 
viaje como uno de los mejores viajes transfor-
madores. 

Contáctame para información y reservas.  

info@viajesdeautor.net 

www.viajesdeautor.net 

viajesinternacionalesdeautor@ 

Reservas: viajesdeautor.net  ·  T. +34 661203229  ·  info@viajesdeautor.net 

Mi nombre es Asier Alabarte Ventayol,  

En mi camino de vida siempre he tratado de 
unir lo espiritual con lo cotidiano, reconocien-
do la interdependencia e interconexión. 

A lo largo de los últimos 20 años me he for-
mado y practicado en 3 líneas de desarrollo 
muy marcadas como son el trabajo energéti-
co, la meditación y el Chamanismo. 

Mi trabajo como terapeuta, sanador y chaman 
me ayuda a profundizar en la comprensión 
personal de la vida y del funcionamiento de la 
realidad humana. 

Creo que la vida es para vivirla y para ello 
necesito sentirla y experimentar lo que cada 
día trae. Os invito a acompañarnos en esta 
experiencia transformadora! 

www.tierrayluz.com 

YouTube Tierra y Luz 
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