DEL 28 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENRO DE 2018

SAHARAEXPERIENCE

El Desierto será
nuestra aula:
talleres,
meditación,
dinámicas
grupales,

Detalles del Programa
SaharaExperience es un programa vivencial en formato viaje de aventura y
autodescubrimiento. Durante cuatro días viviremos en las arenas del desierto
más grande del mundo: el desierto del Sahara, en Marruecos. Dispondremos
además de un día de travesía por el interior de Marruecos para acceder y
regresar desde el desierto hasta la ciudad de Marrakech.
Se trata de un viaje circular que parte de Marruecos, se adentra en 4x4 en el
desierto de Erg Chegaga y M´hamid para regresar al punto de inicio de la
travesía en Marrakech.
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AVENTURA

DESARROLLO

EXPERIENCIA

Descubre uno de los
países más evocadores
de grandes aventuras y
lugares mágicos.

Vive tu propio viaje.
Aun cuando estarás en
equipo el viaje es una
experiencia personal.

Después del viaje la
experiencia te dejará
un nuevo enfoque para
tu día a día.

www.grupoatman.es
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reflexión y ocio.
Viviremos
momentos de
Equipo y
realizaremos

trabajos grupales.
También habrá
tiempo para la
soledad y el
disfrute de estar
con uno mismo.

info@grupoatman.es

#SAHARAEXPERIENCE.ES

Una aventura para los
sentidos
•

Itinerario de Programa

•

Día 1: arranca el viaje el 27 de diciembre a
las 23:30 horas en el aeropuerto de
Marrakech. Esa noche del 27 al 28 de
diciembre realizaremos un trayecto nocturno
en bus y nos adentramos hacia el interior de
Marruecos y las dunas del desierto. El día 28
es el primer día en campamento del desierto
que comenzaremos con el amanecer.

•

Día 2: 29 de diciembre. Al amanecer, con el
desayuno y ya en el campamento
arrancaremos la segunda jornada que se
desarrolla en el campamento de haimas y un
oasis sagrado. Nos desplazaremos en 4x4

•

Día 3: 30 de diciembre. Con el amanecer
moveremos el campamento para cruzar un
amplio trozo de desierto en 4x4 y dirigirnos
al nuevo campamento en una zona aún más
profunda del Sahara. Erg Chegaga donde
realizaremos los talleres y dinámicas de
grupo durante el dia y parte de la noche.

•

Día 4: 31 de diciembre. Nos desplazaremos
en camello y 4x4 hasta alcanzar un Oasis en
el que reponer energía y preparar el último
tramo de la travesía. Noche de fin de año
especial e imborrable en plena noche y
corazón del Sahara.

•

•

“Asume riesgos: nada
sustituye a la experiencia”

LOGÍSTICA Q&A
El precio de la matrícula del programa incluye todos los
servicios de comidas, transporte (bus, 4x4, camello) y
alojamiento (4 noches en el desierto y 1 en Marrakech) desde
la noche del día 27 en que comienza el programa hasta la
mañana del día 2 donde se termina con el desayuno. No se
incluyen bebidas fuera de menú o comidas en días de llegada
a Marrakech o salida.

Día 5: 01 de Enero. Comenzamos el año con
el primer amanecer de 2018. Pasaremos año
nuevo descubriendo otros rostros y colores
de Marruecos en nuestro regreso a
Marrakech, donde haremos la última noche.

El precio incluye el programa pedagógico SaharaExperience
de 50horas más una sesión individual de seguimiento postprograma.
PVP 1.450*€ + vuelo internacional a Marrakech (por cuenta del
asistente)

Día 02 de Enero: regreso en vuelo
internacional a los lugares de procedencia.

www.grupoatman.es

*Descuentos especiales clientes Atman y pto. pago
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