
Círculo de
Mujeres

en el desierto de Marruecos

Del 24 al 31 de agosto de 2023

Un viaje que combina un bellísimo Road Trip de inmersión cultural
hacia las entrañas del Sur de Marruecos con Talleres diarios 

de Crecimiento Personal entre mujeres. 
 

Movimiento Auténtico, Teatro Terapéutico, Arte-terapia,
Bioenergética, Yoga, convivencia y muchísimo más...  

 
Un viaje entre nosotras y hacia nosotras. ¿Te unes?

 



Círculos de Mujeres. 
Un poco historia de nuestro proyecto. 

 
 Somos Marta y Rocío. Terapeutas Gestalt entre muchísimas otras cosas.

 Este camino empezó hace cinco años. Cada quince días, en el mismo lugar, un grupo de
mujeres nos reuníamos. Al llegar, nos descalzábamos y nos sentábamos en esta mágica figura.

El Círculo.
 

 Llegaba un primer "Hola, ¿Cómo estás?" 
...y respirábamos en silencio hasta que  aparecía la verdad. 

Con los años llegaron los talleres, los retiros y los procesos grupales de largo recorrido.  
Ese Círculo inaugurando y cerrando cada encuentro dió nombre a este proyecto. 

 
Como un ritual ancestral, el Círculo nos conduce a la mirada des-jerarquizada, nos devuelve la

oportunidad balsámica de pertenecer y ser vista.
 

¿Y después? Después sucedían muchas otras cosas. A veces bailábamos hasta que todo dejaba
de doler.  A veces pintábamos, o nos disfrazábamos.

 A veces llorábamos, y muchas otras reíamos hasta las lágrimas.
 A veces tomábamos té con menta y galletas de chocolate, 

 compartíamos experiencias, y cuántas innumerables veces 
nos dejamos atravesar por las historias de las otras.

 
Así que poco a poco se fue gestando esta idea. Fruto de la pura pasión  por Marruecos tras años

de viajes reiterados un día soleado me ví andando por las dunas. Como un grito nacido de la
entraña, llegó la idea de trasladar Círculos y mezclarlo con la energía de su desierto, en un

pleno augurio de magia, aventura y encuentro, sí, o sí. 
 

Así que, amiga, este viaje no solo conocerás este bello país de la mano de una agencia local de
mucha confianza*, también dedicarás cada día un espacio al Círculo, junto a otras mujeres que

compartirán el viaje contigo.
 

A continuación, el programa de la ruta en RoadTrip y las actividades 
programadas en cada parada. En el sueño empieza tu viaje. ;) 

 

*www.tourpormarruecos.com



Marruecos. 
Un canto a la vida, un cestero entre la muchedumbre 

y la arena llenándote los zapatos. 
Es menta en los labios, un patio que huele a pan 

y el cielo salpicado de millones de estrellas. 
Es la luz y la sombra danzando, intensamente,

como dos enamorados.

 
 
 
 
 

Círculos y
tourpormarruecos

Te presentan un road trip que te
transportará desde Marrakech
hasta el desierto del Erg Chebbi,
haciendo paradas en lugares
llenos de encanto e historia. 

 
 Cada jornada tendrá un espacio
donde dedicaremos entre 1 y 3
horas al Círculo de Mujeres,
donde nos expresaremos, 

nos escucharemos, 
nos acompañaremos, 

nos bailaremos, nos jugaremos 
e integraremos cada paso de este
viaje tan lleno de sorpresas y

rincones por descubrir. 
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Día 1: Llegada a Marrakech.
Día libre para conocer esta ciudad imperial única, dejarse

prendar por su medina, admirar su artesanía, degustar sus

tés, su gastronomía... y como no, experimentar el maravilloso

espectáculo en la noche de la plaza Jemma Fna. 

Círculo de bienvenida antes de la cena. 

Dia 2: Marrakech-Ait Benhadou.
De mañana nos dirijimos hacia el Sur, cuna Amazigh, en

dirección al Ksar más conocido del país. Sus casas, con siglos

de historia entre sus paredes, resisten al tiempo en una

bruma de ensueño. Este rincón de Marruecos compone el

conjunto de Kasbash mejor conservado y el más

representativo del país, declarado por ello Patrimonio de la

Humanidad por la Unesco. Círculo antes de la cena,

posibilidad de callejear por su medina por la noche. 

Día 3: Ait Ben Hadou- Skoura -Dades
Iremos camino hacia el Alto Atlas, entre desfiladeros y

paredes de arena rojiza, pequeños y encantadores pueblos de

adobe e impactantes contrastes entre rocas y palmerales.

Pararemos a pasear por las Gargantas del Todra, formadas

por paredes de 300m de altura que abrazan las cristalinas

aguas del río Todra. Visitaremos el museo :....., lugar referente

para conocer de cerca la cultura Amazigh. Alojamiento y

Círculo antes de la cena. Posibilidad de callejear por alguno

de los pueblos cercanos a la noche. 
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Día 4: Dades - Khorbat -Desierto del Erg Chebbi
Día de camino hacia las increíbles dunas doradas de este

bellísimo desierto, lugar que esconde una magia

indesriptible. Podremos disfrutar jugando en sus dunas,

maravillarnos con su atardecer, tocar su arena cambiante

y dejarnos prendar por su paisaje único. Tarde de Círculo

y noche de música en directo bajo las estrellas.

Alojamiento en campamento en las dunas. 

Día 5: Desierto del Erg Chebbi y sus gentes.
Veremos amanecer en el desierto y aprovecharemos para

meditar mientras el sol lentamente baña las dunas.

Mañana de Círculo. Comida en Khamilia, pueblecito de

adobe que nos acogerá con un taller de repostería con sus

mujeres y posterior merienda con ellas. Cena en el

campamento de Khamilia, con música gnawa en directo.

Conoceremos los orígenes de esta música, hablaremos de

sus letras, de sus significados y sus prácticas actuales. 

Día 6: Erg Chebbi -  Agdz
Del desierto a los oasis. Despedimos la magia del desierto y

nos adentramos en tierra de palmerales, pájaros y

fertilidad. Día de descanso en Riad con piscina. 

 Dedicaremos este día al reposo, para refrescarnos, tomar

té, charlar... 

Círculo antes de la cena y alojamiento. 



Un viaje entre mujeres.
 

 Encuentro, 
conexión y libertad

 
¿Nos acompañas?

Día 7: Agdz - Marrakech
Vuelta a Marrakech. Día de ruta hacia la ciudad que nos

acojerá de nuevo para despedirnos del país. Tarde libre

para las últimas visitas a los bellos rincones que alberga

la ciudad rosa. Círculo de despedida en el Riad, y cena

libre por los entornos de la medina o la Plaza Jemma

Fna. 

Día 8: Traslado de regreso al Aeropuerto. Fin del viaje. 
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