
 

Aventuras en Asilah, Marruecos 
 

Vente  a cambiar de cultura por unos días, a  disfrutar del  

Océano Atlántico y del norte de África, practicando Yoga, 

meditación en un ambiente de ensueño, visitando lugares 

mágicos de gran belleza y tradición. 

 

Del 1 al 6 de Abril.  

Una Semana Santa en un lugar  de cuento de las mil y una 

noches. 

 

Todo a un precio ideal y en una compañía insuperable…. 

 

¡Atrévete! 
 

 

 

 



Asilah, es una pequeña ciudad pegada al 

mar, situado a unos 50 km al sur de 

Tánger. La medina (ciudad vieja) está en 

un recinto completamente amurallado de 

gran belleza arquitectónica. Una de los 

lados de esta muralla es la rompiente 

con el Océano Atlántico.  

 

 

 

 

 

El resto  incluye el puerto pesquero y una amplia zona con multitud de 

comercios y establecimientos típicos marroquís. 

                                                      

 
 

La belleza y singularidad de este enclave ha hecho que sea  elegido por multitud 

de artistas de todo el mundo cómo lugar de encuentro y residencia  desde hace 

décadas estando presente el arte  en sus mismas calles. 

Su laberíntica distribución  y gente amigable hacen de él un sitio ideal para 

disfrutar de forma segura y excitante de la cultura árabe vecina. 

 

 

 

 

 

Escogemos este lugar para 

realizar un encuentro en el que 

podamos disfrutar en grupo de 

todas sus maravillas.  

 

 



Con  la práctica del Yoga y meditación, y la atmosfera del entorno nos 

adentraremos en la contemplación de la belleza interior y exterior. 

 

 

 

Pasaremos unos días en una casa típica marroquí del 

interior de la medina. Nos introduciremos de lleno en sus 

costumbres al compartir la rutina de sus gentes en la 

colorida actividad de su ciudad. 

Sentiremos la magia de Marruecos…….. 

 

 

 

Disfrutaremos de la comida local a base de sus dos platos típicos: Cous-Cous y 

Tallin… 

 

 

 

 

 

La comida marroquí toda una delicia aromática…… 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Exploraremos un poco conocido 

crómlech (estructura megalítica 

sagrada) cercano a Asilah, resto de 

una antigua civilización que 

floreció por toda la costa 

Atlántica... 

¿La famosa Atlántida? 

  

 

 

 

También nos acercaremos a  Chefchaouen o también conocida como Xauen. 

 

Y a la vuelta para terminar pasaremos por las cuevas de Hércules……… 

 

¡Toda una experiencia para disfrutar de las vacaciones de Pascua! 

 

Precio del viaje 395 euros 
 
Programa de actividades 
 
-El programa diario incluye Yoga y meditación, mañana y tarde en la playa. (Salvo 
los días de excursión que podrá ser de una sola clase diaria). 
 
-Podremos realizar  visitas a los baños árabes, al pueblo y alrededores. 
 
-Haremos excursiones a Xauen, las cuevas de Hércules y a un desconocido 
crómlech (estructura megalítica sagrada) cercano. 
 
-Tendremos tiempo para perdernos por las idílicas calles, visitar el rompiente de 
las olas, la playa, el puerto, los mercados, pasear,  ir de compras  o lo que cada uno 
desee. 
 
El viaje incluye: 
 

-Alojamiento en habitación compartida. 
 
-Media pensión, de desayuno y una de las comidas principales. Según el día del 
programa  habrá días que se ofrecerá o la comida o la cena, nunca las dos cosas, 
siendo una de estas libre y por cuenta del viajero. La comida ofrecida por la  
organización será ova lacto-vegetariana. 
 
-Clases diarias de Yoga y meditación. 
 
-Las excursiones a Xauen, al cromlech y a las cuevas de Hércules. 
 
-Traslado de Tánger a Asilah y vuelta a Tánger.  



 

El viaje no incluye: 
 
- Ferry de Algeciras a Tánger y de Tánger a 
Algeciras. 
 
-Gastos personales como entrada a los baños 
árabes y a las cuevas de Hércules, bebidas, 
teléfono, compras,  etc. 
 
-Comida el día de ida desde Algeciras a Asilah  
(Traer de casa)  y comida de vuelta de Asilah a 
Tánger. 
 
 
Aclaraciones: 
 

1. El grupo se reunirá en el puerto de Algeciras el día 1 de Abril a la hora 
indicada. Se ruega máxima puntualidad para evitar problemas con en el 
embarque. 

2. Hay que realizar una reservar de 200 euros para apuntarse al viaje. Con la 
reserva  y  los datos del viajero se comprarán los pasajes para el Ferry 
desde Algeciras a Tánger. El precio del pasaje se abonará aparte.(Precio 
estimado entre 50 y 90 euros ida y vuelta). 
 

3. Hay que llevar: 
 

a. Pasaporte con una validez mínima de seis meses desde la fecha de 
entrada en Marruecos. 

b.  Ropa y calzado adecuado para excursiones. Algo de ropa de abrigo y 
ropa ligera suficiente, ropa cómoda para  Yoga. 

c. Toalla y material de aseo. 
d. Medicamentos que cada uno utilice y preventivos. 
e. Cámaras, móviles, cargadores, pilas, etc. No esperar encontrar de 

todo en las tiendas. 
f. Se recuerda que el alcohol y el hachís o marihuana es oficialmente 

ilegal por el gobierno marroquí. 
 

Organiza Asociación Merkhaba. 
 
info@merkhaba.com 
 
www.merkhaba.com  en construcción… 
 
Teléfono: 622-914-707. 
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