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VIAJE + YOGA 

DESIERTO DEL SÁHARA 
Viaje + Yoga al desierto del Sáhara es sin duda, una experiencia 
que todos deben tener al menos una vez en la vida. Imagínate 

sobre un camello, haciendo trekking, rodeado de arena blanca, el 
silencio. La inmensidad del cielo lleno de estrellas. 

Coordinado por: 
 

DICIEMBRE 

http://www.yoga10.es/
https://www.formacionyoga.com/viajes/
http://www.yoga10.es/
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PUNTOS DE INTERÉS 

• Fez, en Marruecos, es famosa por su antigua ciudad amurallada, que muchos 

comparan con la de Jerusalén. 

• Las dunas de Merzouga, una postal desértica ideal para la meditación. 

• El valle del Ziz, que se encuentra entre Errachidia y Erfoud. 

• Oasis Tisardmine, donde se rodó la película de Saint Expere y Marco Polo. 

• Paseos a pie o a camello para ver el atardecer, por rutas solitarias sin 

vehículos para disfrutar de la esencia del desierto. 

• Rissani, donde podremos visitar un mercado tradicional de esta zona de 

Marruecos. 

  

Pueblos Rutas 4x4 Rutas a Camello

   

   

VIAJE + YOGA 

DESIERTO DEL SÁHARA 
Viaje + Yoga al desierto del Sáhara es sin duda, una experiencia que 
todos deben tener al menos una vez en la vida. Imagínate sobre un 
camello, haciendo trekking, rodeado de arena blanca, el silencio. La 

inmensidad del cielo lleno de estrellas. 

PRECIO:  
569 €/PAX (Ferry incluido) 

 
SALIDA:  
3 DICIEMBRE (6d) 

 
GRUPO:  
mín. 10 pax 

  
 

http://www.yoga10.es/


Yoga10 | www.yoga10.es | +34 657 97 06 33 
 

2 

 

ITINERARIO 

Día 1 / 3 DICIEMBRE / SALIDA DESDE CEUTA 

Salida desde Ceuta, dirección Fez. Llegada y almorzamos (incluido). Por la tarde se 

realizará una visita a la ciudad. Fez, en Marruecos, es famosa por su antigua ciudad 

amurallada, que muchos comparan con la de Jerusalén. Es la primera de las ciudades 

imperiales de Marruecos, ya que se remonta al siglo VIII. Es también pionera en el culto 

musulmán de este país y posee una de las universidades más antiguas del mundo. 

Todas estas primicias hacen de Fes, como también se la conoce, una ciudad 

particularmente atractiva, con una cultura viva e influyente. De hecho, es particularmente 

conocida por ser la capital cultural y espiritual de Marruecos, centro del arte y la ciencia. 

Día 2 / MERZOUGA 

Desayuno (incluido) y salida hacia Merzouga, pasando por Ifrane, donde podremos ver 

la asombrosa escultura típica de la ciudad, en homenaje al último León del Atlas. Midelt, 

peculiar pueblo por el que pasaremos, conocido por la Manzana, Errachidia, donde 

haremos una parada en un magnífico mirador, donde podremos contemplar el valle del 

Ziz, Este sensacional valle se encuentra entre Errachidia y Erfoud. Es un gran palmeral 

que comienza en Errachidia y termina pasado Rissani con las dunas de Merzouga al 

fondo. Según sales de Errachidia y ves el paisaje tan árido, que presagia la llegada al 

desierto, no te imaginas que exista este vergel en un gran cañón excavado por el río Ziz 

en la gran llanura, Arfoud, donde almorzaremos. A continuación, llegada a Merzouga y 

Alojamiento. 

Cena y espectáculo bereber en el hotel (incluido). 

Día 3 / TOUR 4x4 HACIA KHAMLIA 

 

Desayuno (incluido) saludo para realizar el Tour 4x4 (incluido) con una duración de unas 

3 horas aproximadamente, donde saldremos del albergue, con dirección al pueblo 

llamado Khamlia, conocido también como pueblo de los negros, después hacia la 

cantera de fósiles en donde veremos Jaimas nómadas y terminaremos la visita en el 

http://www.yoga10.es/
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Oasis Tisardmine, donde veremos donde se rodó la película de Saint Expere y Marco 

Polo. Almuerzo (no incluido). 

Tarde libre. Cena incluida. 

Día 4 / EXPERIENCIAS 

 

Desayuno (incluido), mañana libre. Por la tarde, Tendréis la oportunidad de contemplar 

paisajes bellísimos, cargados de contrastes. Contemplar el atardecer rodeados de 

dunas, al viejo estilo de los nómadas, a pie o en camello. Trazaremos rutas solitarias, 

en la que no nos molestarán los coches. Nos mezclaremos con los nómadas y los 

bereberes que habitan la zona. 

En definitiva, el viaje será la excusa para, posiblemente, tener una de las experiencias 

más vitales e increíbles de nuestra vida. 

Vuelta al hotel y cena. (Incluido). 

Día 5 / RISSANI – ARFOUD - MIDELT 

Desayuno (incluido) y salida dirección Rissani, donde podremos visitar un mercado 

tradicional de esta típica zona de Marruecos, almuerzo en Arfoud y continuamos hacia 

Midelt donde pasaremos la noche. 

Alojamiento y cena (incluido). 

Día 6 / SALIDA HACIA CEUTA 

Desayuno (incluido) y salida dirección Ceuta. Por el camino, visitaremos el bosque de 

Cedros, pero además de un fantástico paisaje boscoso, lo que nos llamará la atención, 

son los Grandes macacos de Berbería que tienen su reino particular en este bosque, 

donde podrás verlos en su hábitat más o menos salvaje. Almuerzo en ruta (no incluido)  

Llegada y Fin de nuestros servicios.  

http://www.yoga10.es/
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LOS PROFESORES 

 
Ricardo Ferrer 

 
Indra 

 
José Brenes 

RICARDO FERRER 

Más de una década de experiencia formando cientos de profesores de Yoga y 20 años 

de experiencia docente en el mundo del Yoga, es el Director del Instituto Europeo de 

Yoga y creador de la Red Yoga 10: 

• Profesor acreditado por la Junta de Andalucía con el certificado oficial de 

Instrucción en Yoga. 

• Experienced Yoga Teacher acreditado por Yoga Alliance.  

• Trainer of Yoga Teachers por la International Yoga Federation. 

• Acreditado por la European Yoga Alliance y la Federación Internacional de Yoga. 

• Creador de varios sistemas de Yoga. 

• Proveedor de YACEP Yoga Alliance. 

• Ha formado internacionalmente en India, Sri Lanka y España, así como impartido 

sesiones en Nepal, Tíbet e Islas Maldivas. 

• Formado en India, España, Italia y Perú. 

• Director del IEY y creador de la Red Yoga10. 

• Puedes ver su currículum AQUÍ. 

INDRA 

Indra tiene más de 1.500 horas de formación como profesora en distintas disciplinas, es 

la Directora de Yoga 10 Andalucía: 

• Doctora con mención internacional con 3 Masters Universitarios. 

• Tutora en tesinas Universitarias de Post-grado tanto en España como en 

Latinoamérica. Project Manager en proyectos internacionales. 

• Formada en India, España y Sri Lanka. 

• Profesora de Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga Progresivo, Power Yoga, Rocket 

Yoga, Hatha-Vinyasa y Yoga Coach con más de 1500 horas de formación. 

• Directora de Yoga10 Andalucía, imparte regularmente sesiones de Yoga en la 

Sede Yoga10-Huelva. 

JOSÉ BRENES 

Profesor de distintas disciplinas de Yoga, se ha formado en España e India: 

•  Profesor de Hatha Yoga, Hatha Vinyasa, Power Yoga, Rocket Yoga y Yin Yoga, 

Kali Yoga. 
•  Practica el Yoga desde 2013. 

• Se ha formado España e India.   

http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

DOCUMENTACIÓN 

Recuerda llevar la documentación personal necesaria para el país al que viaja. 

VACUNAS Y SALUD 

Vacunas obligatorias: No hay ninguna vacuna obligatoria para este viaje. 

EQUIPAJE 

No te olvides: 

» Documentación personal 

» Tarjeta de crédito/débito + códigos 

» Copia del Seguro de Viaje 

» Dinero en efectivo 

Para viajes yoga 

» Esterilla 

» Pareo 

» Ropa cómoda 

  

http://www.yoga10.es/
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PRECIO Y RESERVA 

 

PRECIO 

569 €/PAX - (FERRY INCLUIDO) 

Incluye: 

✓ Ferry 

✓ Trámites fronterizos. 

✓ Transporte en autobús turístico 

✓ Alojamiento en hoteles 4* 

✓ Visita en 4x4, para recorrer las dunas, visitando los poblados nómadas y los 

pueblos que rodean el desierto de Erg-Chebi. 

✓ Trekking en Camellos para ver el atardecer.   

✓ Primer día almuerzo incluido.   

✓ Segundo día, desayuno y cena   

✓ Tercer día, desayuno y cena.   

✓ Cuarto día desayuno y cena. 

✓ Quinto día desayuno y cena. 

✓ Sexto día desayuno.   

✓ Seguro de viaje. 

No incluye: 

▪ Bebidas  
▪ Propinas a criterio personal. 

RESERVAS 

Reserva tu plaza 

Para hacer la reserva puedes hacer un ingreso de 110 euros al siguiente número de 

cuenta de la entidad intermediaria: 

▪ Número de cuenta: ES48 3187 0041 65 3400170613 

▪ Titular: Formación Yoga, S.L. 

▪ Concepto: Viaje al Desierto + tu nombre completo 

▪ Importe: 110 € 

El resto de importe se abonará una vez confirmado el viaje.  

Una vez realices la reserva de plaza, por favor, notifícanoslo al 657 97 06 33. 

http://www.yoga10.es/
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C/ Berdigón, 17. 1º HUELVA 

605996511 / 635652247 / 657970633  

hola@centrodeluz.es 

www.yoga10.es 

 

 

Más cursos ,  formaciones y  v ia jes  en:  

www.formacionyoga.com  

 

 

 

DATOS FISCALES 

AGENCIA ORGANIZADORA DEL VIAJE: TRAVELDUN 

CIF: B51040432 

N° DE REGISTRO: BC6HAFVS6ZC9NAA7 

DIRECCIÓN: C/ JOSÉ MARÍA DE PEREDA N° 5    

-  51002 –  

CEUTA  

http://www.yoga10.es/
mailto:hola@centrodeluz.es
http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/
http://www.yoga10.es/

