
Sāhara Experience
Un viaje de aventura para la vida



¿Qué es ?

Sāhara Experience™ es un programa vivencial en
formato viaje de aventura con formación. Durante
cuatro noches y cinco días viviremos moviéndonos
por las arenas del desierto más grande del mundo:
el desierto del Sáhara, en Marruecos.
Estamos ante uno de los paisajes y entornos más
majestuosos e irrepetibles del mundo donde disfrutar
del silencio, el espíritu aventurero, la naturaleza y
una cultura diferente. En mitad de todo esto podrás
aprender y formarte en materias de desarrollo
humano y bienestar emocional. En ātman sabemos
que viajar es una de las mejores maneras de
aprender y evolucionar en la vida.

Se trata de un viaje circular que parte desde
Marrakech y se adentra en 4x4 en el desierto de Erg
Chegaga y M´hamid en la frontera con Argelia.
Durante esta travesía se desarrollan las sesiones de
trabajo personal y en equipo.

Durante el viaje pasaremos por aldeas y pueblos
tuareg y podremos descubrir una forma diferente de
entender el mundo, el tiempo y nuestras propias
vidas.



¿Cómo lo hacemos?

El Desierto será el campo de juego y nuestra aula magna.

• Realizaremos talleres de autonocimiento, ejercicios de
autodesarrollo, meditación, liderazgo, desafíos grupales,
reflexión y ocio.

• Conviviremos con una familia tuareg que conquistará nuestros
corazones de por vida.

• Atravesamos el desierto de dunas durante el día y la noche en
4x4, camello y a pie.



15:00h Vuelo Madrid- Marrakech

17:30h Visita guiada Marrakech

21:00h Trayecto nocturno al desierto

Jueves 28 Abr.

06.00 Llegada al campamento 1. 

Noche en el desierto

Día 1 de programa

Viernes 29 Abr.

08:00 Traslado al campamento 2. 
Noche en el desierto

Día 2 de programa

Sábado 30 Abr.

08:00 Traslado al campamento 3. 

Noche en el desierto

Día 3 de programa

Domingo 1 Mayo

06:00 Trayecto de regreso Ouarzazate
- Aid ben Hodou. Noche en Riad

Día 4 de programa

Lunes 2 Mayo

06:30 Trayecto Marrakech. 

Cruce del Gran Atlas.

14:30. Vuelo de regreso a Madrid

Día 5 de programa

Martes 3 Mayo



Arranca el viaje el 28 de Abril a las 15:00 horas en el aeropuerto de 
Madrid. La noche del 28 al 29 de Abril realizaremos un trayecto nocturno 
en mini-van y nos adentramos hacia el interior de Marruecos y el desierto 
para llegar al amanecer a las dunas de arena y el primer campamento. 
Empieza la aventura! 

29 de Abril. Al amanecer, con el desayuno y ya en el campamento 
arrancaremos la segunda jornada que se desarrolla en un campamento 
de haimas y un oasis sagrado. Nos desplazaremos en 4x4. Este es el 
primer día de talleres y sesiones de trabajo grupal-individual.

30 de Abril. 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 día y parte de 
la noche. Travesía a pie nocturna.

1 de Mayo. Nos desplazaremos en camello y 4x4 hasta alcanzar un Oasis 
en el que reponer energía y preparar el último tramo de la travesía. 
Algunas sesiones en plena noche y corazón del Sahara ,descubriendo 
otros rostros y colores de Marruecos.

2 de Mayo: Partiremos a media noche desde el desierto para llegar a la 
mítica Aid Ben Hadou donde descansar en un Riad medieval. Continúan 
los retos de equipo y trabajos personales.

3 de Mayo. De camino al aeropuerto de Marrakech atravesaremos la 
cordillera del Gran Atlas. A medio día tomaremos el vuelo de regreso a 
Madrid para llegar hacia las 16:30h.

Una aventura para los sentidos
Itinerario de Programa



“Nunca es tarde para ser quien podrías haber sido”
Logística.  Q&A

• El precio de la matrícula del
programa incluye todos los servicios
de transporte (avión, bus, 4x4,
camello) , comidas y alojamiento
desde la noche del día 28 de Abril en
que comienza el programa hasta la
mañana del día 3 de mayo donde se
termina con el desayuno.
• Incluye Seguro de viaje.
• No se incluyen bebidas fuera de 
menú o comidas en días de llegada
a Marrakech o salida.

• PVP 1.350*€ 
(Incluye vuelo internacional a Marrakech desde
Madrid i/v). Desde otras ciudades consultar



Sāhara Experience™ es un programa de formación y desarrollo
personal diseñado y dirigido por profesionales del mundo de la 
formación, la aventura, el desarrollo personal y los viajes con más de 
15 años de experiencia.
Desde el 2014 año en que viajamos por primera vez al desierto del 
sáhara hemos realizado 7 expediciones de este programa. 

Puedes conocer más sobre nuestra trayectoria profesional en nuestra
web y redes sociales. 

Antes de formalizar la reserva es necesario mantener una entrevista
personal con alguno de nuestros formadores y especialistas en viajes
de aventura y rellenar un pequeño cuestionario.

Para formalizar la pre-reserva envíanos un correo a info@grupoatman.es con tu nombre completo, 
Dni y nº de teléfono y te facilitaremos un nº de cuenta donde ingresar el 25% del importe para 
guardar tu plaza.  (Resto del importe 30 días antes del vuelo de salida).

Condiciones de cancelación:
31-60 días antes de la salida. Se devuelve el 100% de la reserva.
15-30 días antes de la salida. Se devuelve el 50% de la reserva.
0-14 días antes de la salida no se devolverá nada de lo abonado.

www.grupoatman.es
https://www.linkedin.com/in/grupoatman

https://www.instagram.com/atman_team/

mailto:info@grupoatman.es
http://www.grupoatman.es/
https://www.linkedin.com/in/grupoatman
https://www.instagram.com/atman_team/

