
ESCAPADA A MARRAKESH
Fin de semana de Yoga y mucho más

www.yogaadomicilio.es



PROGRAMA

Viernes:
Llegada a Marrakesh por cuenta propia el viernes. 
Un taxi del hotel nos recogerá en el aeropuerto y nos llevará al 
Riad.
Punto de encuentro en el alojamiento, Riad Chennaoui.
Instalación y salida a cenar al Café Zeitoune en la Plaza Yamaa el 
Fna.

Sábado:
Práctica de yoga y meditación a primera hora, en la terraza del 
Riad. Desayuno. Visita turística de la ciudad acompañados por un 
guía local (en español)
Comida prevista en restaurante Ame et Saveurs. 
Tarde libre 
Cena en Restaurante Henna Art Café

Domingo:
Práctica de yoga y meditación a primera hora, 
en la terraza del Riad. Desayuno. 
Taxi al aeropuerto y vuelta a Barcelona.



MARRAKESH

Marrakech es una antigua ciudad imperial en el oeste de 
Marruecos y un importante centro económico con mezquitas, 
palacios y jardines. La medina es una ciudad medieval 
amurallada y densamente poblada que data del período del 
Imperio Bereber, con pasajes que parecen laberintos y animados 
zocos (mercados) que venden cerámicas, joyas y tejidos 
tradicionales. El minarete morisco de la mezquita Kutubía del 
siglo XII es un símbolo de la ciudad visible desde millas de 
distancia. En nuestro tiempo libre podremos pasear por la 
Medina e ir de compras, hacernos algún tratamiento relajante en 
los numerosos y preciosos Hammam, ir a la piscina al lado del 
hotel, hacerte un tatuaje de Henna en la plaza Yamaa el Fna…
Los más atrevidos pueden hacer alguna salida en Quads por el 
palmeral a las afueras de Marrakesh



PRECIO

Incluye:
Alojamiento en habitación compartida para viernes y sábado
Desayuno en hotel
Traslados de ida y vuelta en taxi al aeropuerto
Prácticas de yoga y meditación sábado y domingo
Guía turístico el sábado por la mañana
Comidas y cenas según especificado en programa
Organización y acompañamiento

No incluye:
Viaje en avión
Entradas a monumentos
Cualquier otra cosa no especificada en esta propuesta

Precio por persona (Grupo mínimo de 10 personas):

295€



FECHAS / CONTACTO

Fechas previstas:
Viernes 20 al domingo 22 marzo

Datos de contacto para reserva:
Nathalie Collart
info@yogaadomicilio.es
Tel. 607984319

mailto:info@yogaadomicilio.es

