
 
CRECER VIAJANDO 

Viaje-estancia en el desierto de Erg  Chebbi 
 Sahara  marroquí: Merzouga  

Celebración de Nochevieja 2017/  
Apertura al nuevo año 2018 

(Del 30 de diciembre al 6 de enero) 

 

Crecer Viajando propone de nuevo celebrar el fin de año y la apertura al año 

nuevo en el desierto del Sahara marroquí, siendo éste la 15ª edición de nuestros 

viajes al desierto. Compaginando el viaje con las prácticas de Yoga, meditación y 

Rio Abierto hacen de este un viaje tanto externo como interno que nos permite 

profundizar y realizar una perspectiva diferente de nuestra vida; desde el disfrute 

y la alegría que nos aportan estas tierras, los buenos alimentos, el sol, el aire,   

la luz, los colores, los olores todo un deleite a los sentidos; enraizar a ritmo de los 

tambores y las músicas africanas, tomar un espacio de silencio en las dunas y 

compartir con el pueblo bereber en un ambiente único de turismo sostenible. 

Propongo un viaje-estancia de celebración donde nos daremos el espacio de 

despedir con agradecimiento el año 2017 que dejamos atrás y proyectarnos con 

positividad y curiosidad al nuevo ciclo 2018. Cada instante es único e irrepetible 

y por ello es importante dar el lugar de reconocimiento a lo vivido durante el año 

acompañados/as por los amaneceres, atardeceres y los cielos estrellados de este 

lugar que nos aportan un momento y espacio ideal para la ceremonia.  

La experiencia del viaje esta servida. Recibimos el Año Nuevo. 

Déjate llevar 

Abre tu mente 

Abre tu corazón 

Respira profundo  

Danza… 

 

 
 



Programa del viaje 
 

Sábado 30 de diciembre 
 Viaje en avión Barcelona/ Fez. 

Dormimos en Fez. 
 

 Domingo 31 de diciembre 
 Durante el día: Traslado a Merzouga disfrutando de los paisajes de Marruecos y 

    diferentes lugares durante el trayecto. 

 Noche: Celebración de Nochevieja en el Albergue Amazir. 
 

Lunes 1 de enero 
Mañana: Descanso. 

 Tarde: Salida al campamento. 

Noche : Cena y tertulia en la hoguera. Dormimos en jaimas. 
 

Martes 2 de enero 
 Práctica de yoga. Desayuno 

Mañana: Taller . Agradeciendo el año y apertura a lo nuevo. 

 Tarde: Paseo por las dunas o descanso. Meditación al atardecer 

Noche: Fuego, Ceremonia. Tambores. 
 

Miércoles 3 de enero 
 Mañana: Practica de yoga. Volvemos al albergue, opcional caminando o 

    en 4x4 (este servicio se paga extra) 

 Tarde: Visita al pueblo de los negros. 

 Noche: Cena, descanso y dormimos en el albergue. 
 

Jueves 4 de enero 
 Mañana: Práctica de yoga y técnicas psicocorporales .  Desayuno. 

    Taller: Raíces en movimiento ( Rio Abierto). 

Tarde: Visita al mercado de Rissani. Atardecer en la laguna. Opcional Hamman. 
 

Viernes 5 de enero 
Mañana :Práctica de Yoga. Desayuno. Caminata a Merzouga por las acequias. 

Tarde: Libre y descanso. 

Cenamos en el albergue temprano y viajamos durante la noche a Fez. 

 

    

Sábado 6 de enero 
 Visitamos Fez durante el día. 

Tarde: Regreso a Barcelona. 
 

 



ALOJAMIENTO 
 
La estancia del viaje la realizaremos en el Albergue Amazir, donde entraremos en 

contacto con la gente Bereber del lugar, los cuales están acostumbrados al trato con 

grupos de yoga y desarrollo personal. El alojamiento es en modo de pensión 

completa (no incluyen bebidas alcohólicas). 

 

Las habitaciones son amplias y limpias, están totalmente equipadas con sabanas y 

mantas, así como baños con ducha y toallas. Pueden ser para grupos de 2 a 4 

personas. 

 

El desplazamiento a las Jaimas lo realizaremos en camello organizado por el 

personal del albergue, y en donde también tendremos pensión completa y 

disfrutaremos de la magia del desierto. 

 

Puedes ver más información sobre el albergue visitando su página Web: 

 

 http://amazir.merzouga.free.fr/ 
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 COSTE  E INFORMACION  
 

Toda la semana con hotel en Fez, desplazamientos, estancia en el albergue Amazir y 

campamento en el desierto con pensión completa, incluida la cena de Nochevieja y los 

talleres : 500€ 

 

No se incluyen el billete de avión; así como las dos comidas del desplazamiento ida y 

vuelta a Merzouga y Fez ; en el albergue se pueden adquirir bebidas alcohólicas pero 

no están incluidas. Tampoco se incluye el servicio de 4x4 si se solicita para los 

desplazamientos al campamento. 

 

 

El precio del billete de avión es variable, cuanto antes de reserve mejor.  

Viajamos con Ryanair Barcelona/Fez ida y vuelta. Cada uno se facilita su billete; es 

muy sencillo hacer la compra por internet no obstante si tienes dudas o necesitas 

ayuda al respecto estoy a tu disposición. 

Importante: Tener el pasaporte en vigor. 

 

La reserva del viaje se formalizará a través de transferencia bancaria a una cuenta 

que proporcionaré en el momento de inscribirse. La plaza queda confirmada una vez 

se haya adquirido el vuelo y se hayan ingresado 100 euros.  

No reembolsables en caso de anulaciones con menos de 2 semanas de antelación; 

antes de este periodo se devuelve el 50%. 

 

Estos son viajes independientes; mi tarea es facilitar el trabajo que realizaremos en el 

retiro y acompañar durante el trayecto también en la logistica; quién desee un seguro 

adicional ha de proporcionarselo.  

La persona de contacto en Marruecos es Larbi Moh Ait Banadou, gerente del 

albergue Amazir persona de plena confianza con la cual llevo ya 8 años trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente el programa se lleva a cabo; solo en alguna ocasión puede realizarse 

algún cambio para ajustarse mejor a los tiempos o necesidades comunes del grupo. 
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Facilitadora 
 
Soy Olga Sanz; 

me encargo de la organización del viaje y realización de los talleres, así como de todas 

las funciones administrativas que se deriven del mismo. Además, estoy a vuestra entera 

disposición en caso de que os puedan surgir cualquier imprevisto sobre y durante el 

viaje. 

 

 

Breve información sobre mi trayectoria: 

Maestra de Yoga y Técnicas psicocorporales de movimiento. 

Formaciones principales entre otras: Yoga con Carlos Fiel y en Yogaterapia con Víctor 

Morera en la escuela Sadhana (Valencia). 

Terapia Integrativa en el programa Sat dirigido por Claudio Naranjo.  

Movimiento expresivo para el desarrollo armónico y transpersonal según el sistema 

Rio Abierto  dirigido por Graciela Figueroa en Espacio Movimiento (Madrid) . 

Conocedora y practicante de diferentes técnicas de danza artística y terapéutica: 

contemporánea, étnicas y 5 ritmos. 

Con mas de 20 años de experiencia dirigiendo grupos e impartiendo talleres, clases y 

sesiones. 

 

 

En caso de estar interesados en el viaje o cualquier duda que tengáis, os podéis  poner 

en contacto  vía e-mail o teléfono: 

 

Olga: olgasanzzz@gmail.com    

Tfno.: 665963981 

www.olgasanzcubero.com 

 

 

 

Un camino es verdadero, sea cual sea, “si tiene corazón”. Esperamos que este viaje 

para todos aquellos que lo compartamos sea un viaje impregnado de la alegría del Ser 

y del simple agradecimiento por el hecho de estar vivos. 

 
 
 
 

INCHA ALLAH 
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