
YOGAVENTURA

Te propongo olvidarte
por unos días de tu rutina diaria

y atréverte,
a una aventura de consciencia

en un paraje en libertad,
donde la naturaleza habla.

DEL 24 DE JUNIO 
AL 2 DE JULIO

Tarifa
(La Laguna, un rancho ubicado 

en el Parque natural del Estrecho, 
con vistas a la playa de Bolonia)

y el Norte de

Marruecos
Son los escenarios perfectos, 

para unos días que no olvidarás.

PRECIOS

595 E
ANTES DEL 14 DE MAYO A PARTÍR 

DE ESE DÍA 650 E.
Se ha de pagar el importe del viaje comple-

to en Burgos, antes de iniciar el viaje.

INCLUYE

– 4 días de pensión completa, 
con comida vegetariana ecológica.

– Infusiones y tentempié.

– 3 días de pensión completa 
en Marruecos.

– Guía privado 
de habla castellana en Fez.

– Clases diarias de yoga.
– Biodanza.
– Tratamiento y masaje ayurvédico con 

aceites medicados con plantas 
indígenas.

– Sesiónes de meditación y yoga nidra.
– Visitas a las playas y a algún chiringuito.

ITINERARIO EN MARRUECOS

VIERNES 29
– Salida desde Tarifa a Tánger, 

desayuno y visita al Zoco.
– Visita a la cueva de Hércules y comida 

en el bonito pueblo de Arcila.
– Rumbo a Fez, Patrimonio de la Humanidad y 

alojamiento en la bonita Riad Almakan. 
(www.riadalmakan.com).

SÁBADO 30
– Desayuno y visita guiada a los barrios 

artesanos de Fez, Zoco y comida.
– Hamman y cena.

DOMINGO 1
– Salida de Fez después del desayuno 

dirección Mekinez, visita del Zoco, 
muralla y comida.

– Después de comer, posible visita a 
Tetuán y regresó hacia Tánger y Tarifa.

LUNES 1
– Desayuno y salida para Burgos.

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 
fuera de precio

– Concierto flamenco en La Laguna.
– Avistamiento de orcas y delfines.
– El Hamman en Fez.
– Las entradas a las visitas.

NO SE INCLUYE EN EL PRECIO
– El transporte en coche desde Burgos.
– El ferry hasta Marruecos.

más información
www.centrodeyogapuravida.com

Chus  659 90 14 81

Tarifa y Marruecos


