
 
Un encuentro de mujeres en el desierto del Sahara 

 
EXPLORANDO TU INTERIOR 

Aimraa 



¿QUÉ ES AIMRAA? 

AIMRAA es un encuentro enriquecedor de mujeres en el  desierto del Sahara. ¿Su 

objetivo? Ofrecer el entorno ideal para la búsqueda interna, la expansión de la 

mente y de la conciencia, aprovechando la energía tan potente del desierto y 

de un encuentro, como en este caso, sólo de mujeres. 

 

Yoga, meditación, chamanismo, sesiones de sonidos (gongs), meditación 

dinámica, Chi Nei Tsang… un viaje para encontrarse a uno mismo donde, a 

través de diferentes y sencillas técnicas, nos conectaremos con el presente para 

tomar consciencia de nuestro propio ser interior o alma. Todo ello, en una 

ubicación privilegiada donde disfrutar de la paz y el silencio que sólo se respira 

en el desierto.  

 

DOS ENCUENTROS:  

Primer encuentro, del 7 al 13 de noviembre.  

Segundo encuentro, del 14 al 20 de noviembre. 



PILARES 

COCINA  

ECO Y BIO 
La alimentación es clave. Se contará con 
un chef propio, productos de proximidad 

y frescos, cultivados en la tierra. 

72 MUJERES 
Un encuentro reducido y exclusivo donde 

cada una de ellas será la protagonista de su 
propio viaje interior. 

TOP 

INSTRUCTORES 
Los mejores profesionales en sus 

respectivas disciplinas, llegados de 
distintas partes del mundo, facilitarán la 

búsqueda y el equilibrio interno. 



INSTRUCTORES 

GERMÁN GARRO 
Más de 25 años practicando e instruyendo 

yoga, meditación y chamanismo en su 
estado más puro. Trabajará los miedos 

internos, el equilibrio emocional, el 
empoderamiento personal y la conexión 

consciente con el alma. 

CARMEN POMAR 
Terapeuta especializada en técnicas taoístas 

mediante el masaje-contacto, incluyendo 
órganos internos, con trabajos de respiración, 

meditación y consciencia corporal. Será la 
encargada de talleres como apertura del cielo, 

drenaje basurero emocional o goce de ser mujer 
en tu cuerpo. 

ABBY Y TOM 
Ofrecen experiencias únicas mediante el 

sonido para despertar sentimientos y 
emociones ocultas. Impartirán talleres como 

meditación dinámica y ceremonia de 
sonido, pases mágicos para la mujer o 

canto. 



PROGRAMA 

DÍA 1 
- Llegada a Marrakech 

- Almuerzo de bienvenida y toma de contacto 

- Rumbo a Ouarzazate cruzando montañas del 

Alto Atlas 

- Traslado a Riad, cena y alojamiento 

- Noche en RIAD DAR CHAMAA  

DÍA 2 
- Desayuno 

- Rumbo al desierto por la Ruta de las Mil 

Kasbahs atravesando el Valle de las Rosas 

hasta llegar al Valle de Dades 

- Llegada a Erfoud atravesando el Palmeral de 

Tourouq 

- Almuerzo en Tourouq 

- Llegada a Merzouga para iniciar excursión en 

vehículos 4x4 

- Llegada al campamento, cena típica y fiesta 

bereber de bienvenida al desierto con música 

en vivo del grupo local Gnawa 

- Noche en HORAZ LUXURY DESERT CAMP 

 
 

DÍA 3 
- Amanecer con meditación en las dunas 

- Desayuno 

- Taller de Vinyasa Yoga 

- Pausa para un té 

- Taller de Chamanismo 

- Almuerzo 

- Taller de Alquimia Interna 

- Pausa para el té y pastas 

- Puesta de sol a pie de las dunas junto a Taller 

de Pases Mágicos para la Mujer  y Taller de 

Meditación Dinámica 

- Cena en el campamento 

- Taller de Ceremonia de Sonidos 

- Noche en HORAZ LUXURY DESERT CAMP 

DÍA 4 
- Amanecer con meditación en las dunas 

- Desayuno 

- Taller de Vinyasa Yoga 

- Pausa para un té 

- Taller de Chamanismo 

- Almuerzo 

- Taller de Alquimia Interna 

- Excursión en dromedarios hasta las dunas 

- Puesta de sol a pie de las dunas junto a Taller 

de Pases Mágicos para la Mujer  y Taller de 

Meditación Dinámica 

- Regresamos en los dromedarios hasta el 

campamento 

- Cena en el campamento 

- Taller de Ceremonia de Sonidos 

- Noche en HORAZ LUXURY DESERT CAMP 

 
 
 



PROGRAMA 

DÍA 5 
- Amanecer con meditación en las dunas 

- Desayuno 

- Taller de Vinyasa Yoga 

- Pausa para un té 

- Excursión en 4x4 hasta el Oasis de Tesardmin 

donde tendrá lugar una barbacoa. 

- Almuerzo 

- Regreso al campamento en 4x4 

- Taller de Alquimia Interna 

- Pausa para el té y pastas 

- Puesta de sol a pie de las dunas junto a Taller 

de Pases Mágicos para la Mujer  y Taller de 

Meditación Dinámica 

- Cena en el campamento 

- Taller de Ceremonia de Sonidos 

- Noche en HORAZ LUXURY DESERT CAMP 

DÍA 6 
- Amanecer con meditación en las dunas 

- Desayuno 

- Despedida del desierto y rumbo a Ouarzazate 

- Descenso del campamento hasta Merzouga 

en vehículos 4x4 

- Rumbo a Rissani en autobús 

- Visita a su tradicional mercado y tiempo libre 

para andar o comprar especias, artesanía, 

etc. 

- Continuación del viaje pasando por el 

Palmeral de Tafilalet y cruzando por el Valle 

del Draa 

- Parada en aldea de Nkob y almuerzo 

- Llegada a Ouarzazate cruzando el pueblo 

bereber de Agdz y el Puerto de Ait Saoun 

- Traslado al riad 

- Cena y alojamiento en KSAR BEN YOUSSEF 

DÍA 7 
- Desayuno 

- Rumbo a Marrakech a través de las 
montañas del Alto Atlas y su puerto de 
montaña 

- Almuerzo 
- Llegada a Marrakech y traslado al 

aeropuerto de Menara 
 
 



DETRÁS DE AIMRAA 

ALEJANDRA CHEKALOFF y ÁNGELA ADRAN son las creadoras de este proyecto 

que, inspiradas en la energía femenina que aflora en las mujeres de todo el 

mundo y atraídas por la idea de la búsqueda interna y la expansión de la 

mente, deciden dar vida a AIMRAA, un precioso proyecto que se desarrollará 

en uno de los lugares más mágicos y sanadores del planeta.  

 

Por su parte, JANKA TOURS, empresa local especializada en viajes privados y 

personalizados a  Marruecos, reconocida por segundo año consecutivo como 

«Tour Operador del Año en Marruecos de Viajes a Medida”  por la prestigiosa 

guía internacional de viajes  LUXURY TRAVEL GUIDE y galardonada con el 

«CERTIFICADO DE EXCELENCIA 2019» por Tripadvisor, aporta la logística 

necesaria para el éxito de este encuentro.  





Contacto CONTACTO 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.jankatours.com/aimraa 

INSTAGRAM: @aimraa_encuentro 

FACEBOOK: @aimraa_encuentro 

 

encuentromujeres.aimraa@gmail.com 

ALEJANDRA CHEKALOFF - Tlf.: 692 971 090 

ÁNGELA ADRAN - Tlf.: +376 32 59 93 (Andorra) 
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UN ENCUENTRO EXCLUSIVO PARA EXPLORAR TU INTERIOR 


