VIAJE AL DESIERTO
26 de diciembre 2018 - 4 de enero 2019

Aventurero es el que se adentra en sí mismo, lo demás solo es turismo.
– Herman Hesse –

La Escuela para el Desarrollo Integral concibe sus propuestas de viajes como
una oportunidad para el viaje profundo. Estos viajes giran sobre tres pilares
fundamentales: cultura, naturaleza y meditación.
Nuestra propuesta es ofrecer una cualidad del viaje que combine la
experiencia exterior con el contacto profundo, la amistad y la intimidad, el
vínculo de grupo con el silencio y la interiorización.
El Desierto, invita hacia este encuentro profundo. El Corazón del Desierto nos
conduce irremediablemente hacia el centro de nuestro corazón.

PROGRAMA DE VIAJE
Día 1. (26 diciembre)
Llegada a Casablanca por la mañana.
Visita y comida en Casablanca.
Desde Casablanca partiremos hacia Merzouga, pasando por las montañas del
medio atlas y sus famosos bosques de cedros, hasta llegar a Midelt, donde
pasaremos la noche.
Día 2. (27 diciembre)
Desde Midelt, seguiremos nuestra ruta por el Valle del Ziz, Risani, hasta llegar a
Merzouga, a las puertas del gran desierto del Sáhara, donde pernoctaremos.
Día 3. (28 diciembre)
Comenzaremos nuestro trekking hacia el corazón del desierto. Durante tres días
nos adentraremos en el desierto salvaje, siguiendo la estela de las dunas y los
oasis, las huellas de los nómadas y de los pueblos bereber.
Este día partiremos hacia el Lago de los Flamencos y Khamlya. Por la tarde
caminaremos por el desierto hasta llegar al Oasis de Oubira. Allí pasaremos
nuestra primera noche en jaima.

Día 4. (29 diciembre)
Segundo día de trekking. Desde el Oasis de Oubira hasta al Oasis de Tissrdmin.
Día 5. (30 diciembre)
Tercer día de trekking. Desde Oasis de Tissrdmin hasta el Oasis de Ergchebbie.
Día 6. (31 diciembre)
Desde el Oasis de Ergchebbie, cruzando la alta duna del desierto, llegaremos al
Oasis de Hassilabied. Desde allí, regresaremos a nuestro hotel en Merzouga.
Pasaremos la última noche del año en una atmósfera de compartir y capitulación
profunda, así como una sencilla celebración con música y fuego al estilo bereber.
Día 7. (1 enero)
Salida y despedida al desierto, dirección las gargantas del Dades, un monumento
natural a los pies del desierto. Allí pernoctaremos.
Día 8. (2 enero)
Salida de las gargantas del Dades hacia Marrakech, pasando por el Valle de Rosas
y Ouarzazat.
Noche en Marrakech.
Día 9. (3 enero)
Visita a la legendaria Marrakech, sus medinas y bazares, sus plazas y sus jardines
de encanto.
Noche en Marrakech.
Día 10 (4 enero)
Traslado al aeropuerto.

TREKKING
El trekking por el desierto requiere caminar unas dos horas por la mañana y otras
dos por la tarde, aproximadamente, para cubrir unos 50 kilómetros de ruta en
cuatro días. Para una persona con una condición física razonablemente buena,
esta ruta no tiene por qué suponer ningún problema (para disfrutar plenamente
conviene venir algo rodados y caminados).
Durante el trekking iremos acompañados con dromedarios y personas de apoyo.
Estas personas cuidarán de todo lo relativo a la logística del trekking, por lo que
no es necesario preocuparse por alguna otra consideración de la experiencia en
el desierto. (Aunque dormimos en jaimas con mantas, es recomendable llevar
nuestro propio saco de dormir para hacer la pernocta más confortable.)
Las temperaturas de esta zona del desierto en diciembre suelen oscilar entre los
25 grados por el dia y los 5-10 grados por la noche. Es conveniente estar bien
equipados, con ropa deportiva de mangas largas y colores claros durante el día,
y algo de abrigo para las noches.
Por lo demás, esta trekking supone una aventura única para descubrir a “pie del
camino” las maravillas del desierto. Una aventura exterior, y una aventura
interior, donde, el camino, las montañas, la conciencia plena y el espíritu de
comunión, pueden tocar de lleno nuestro corazón. Desde la Escuela
consideramos que estos cuatro días en el desierto pueden suponer una verdadera
“iniciación”, un profundo encuentro con nosotros mismos, un espacio de
apertura y transformación.

PRECIO: 990 euros
Incluye:
• 9 noches de alojamiento en habitación doble (durante el trekking 3
noches durmiendo en jaima).
• Pensión completa y agua durante el viaje.
• Traslados necesarios en transporte privado.
• Guía local de habla español.
• Toda la logística del trekking.
• Las tasas, impuestos y permisos necesarios.
• Transporte al aeropuerto de Marrakech (si coincide con el vuelo del
Equipo de la Escuela)
• Seguro de viaje.
No incluye:
• Vuelo internacional.
• Gastos personales como bebidas, propinas, tasas para video o cámaras
dentro de los monumentos, etc.

