
												
 

 
 

 
 

ANIMAL FLOW 
EN LAS DUNAS DEL ERG CHEBBI 

Marruecos 
 

 

Región: dunas del Erg Chebbi  

Período: del 27 abril al 03 mayo de 2022 

Duración: 7 días 

Precio: 510 € / persona  

Nº plazas disponibles: 12 personas 

Confort: hotel / jaimas (campamento) 

Reserva de plazas: info@tubqalmarruecos.com 

Fecha límite reserva: 30 marzo de 2022 (o hasta completar plazas) 

Contacto: Sonia Gámez 
0034 606-584255  
00212 628-851283 

 
 
 
 
 
 
 



												
 
 

 
 
 
 
 
 

Las dunas del Erg Chebbi para conectar con la naturaleza 
 
Te proponemos un viaje al movimiento consciente en un lugar único, las arenas 
doradas del Erg Chebbi, una de las grandes áreas de dunas arrastradas por el viento 
en el sur de Marruecos. Sus hipnóticas arenas se elevan en un horizonte pedregoso 
que te hará conectar con la naturaleza, el silencio y el ahora. Las dunas toman 
distintas tonalidades durante el día y, a través de la práctica del Animal Flow, 
experimentaremos la atmósfera cambiante del desierto en las áridas llanuras 
presaharianas.  
 
Viajar por el desierto del Sahara implica un cambio de perspectiva, facilita la 
conexión con el espacio y la reflexión, dando riendas sueltas a nuestra 
imaginación. El paisaje es tan vasto que es imposible juzgar la distancia, y su luz 
tan intensa que, reflejada en la arena, engaña al ojo para que perciba cosas que no 
existen. Un espacio que invita a descubrir tu Animal interior, activarlo y domarlo.  
 
En apariencia, el Sahara es un lugar duro y resistente que nos embauca a través de 
sus dunas esculpidas a la perfección por el viento pero, no hay que olvidar que, 
sobre todo, es un ecosistema delicado y muy frágil que debemos respetar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



												
 
 

 

 
 
 
 
 
Animal Flow,  movimiento y fuerza 
 
Animal Flow, es un programa de acondicionamiento físico que combina movimientos 
en cuadrupedia. 
 
En esta práctica deportiva, sólo se trabaja con tu propio cuerpo y peso corporal para 
que, con la imitación de figuras de movimiento de animales, se consiga un 
entrenamiento completo y dinámico. 
 
Con las clases de Animal Flow se consigue: 
o Incrementar la potencia. 
o Aumentar la flexibilidad y elasticidad.  
o Recuperar movilidad. 
o Desarrollar coordinación. 
o Mejorar la fuerza. 
o Potenciar tu control físico. 
o Ganar comunicación neuromuscular. 

 
 
Iván Fernández, instructor de Animal Flow y apasionado del movimiento 
 
Las actividades de movimiento estarán diseñadas y guiadas por Iván Fernández, 
instructor oficial de Animal Flow L1-L2. Su dedicación desde muy joven a la danza y 
las artes  escénicas lo llevaron a descubrir su pasión por el movimiento y a desarrollar 
un trabajo enfocado en la práctica de Pilates, Yoga, conciencia corporal y movimiento. 
Trabaja sus clases desde la activación, la coordinación, la percepción del movimiento 
natural y la conexión de la naturaleza con el cuerpo.  
 
 
 
 



												
 
 

 
 

Itinerario y programación de actividades 
 
 
Día 1 (27/04/22). Marrakech – Tisselday  
 
o Llegada a Marrakech por la mañana, recogida en el aeropuerto y traslado a 

Marrakech. Comida libre en la ciudad. 
o Salida de Marrakech sobre las 15:00 h. 
o Llegada a Tisselday y acomodación en hotel, descanso y cena. 
o Régimen de pensión: cena 

 
Día 2 (28/04/22). Tisselday – Erg Chebbi 
 
o Salida muy temprano hacia el Erg Chebbi 
o Parada en Tinghir para visitar las gargantas del Todra, tomar un almuerzo y 

retomar el viaje.  
o Llegada a las dunas del Erg Chebbi por la tarde. 
o Clase de Presentación de Animal Flow: toma de contacto e introducción al 

movimiento (1 h) 
Régimen de pensión: desayuno y cena 

 
Día 3 (29/04/22). Erg Chebbi  
 

o Animal Flow: Activa tu Animal, encuentra tus «pezuñas». Trabajo de Técnica 
básica (1h-15”). 

o Desayuno y visita al mercado tradicional de Rissani, donde podremos comer. 
o Regreso al hotel y descanso 
o Animal Flow: Jugar con tu Movimiento. Creación de primeros Flows (1h 15”). 
o Cena y descanso 
 Régimen de pensión: desayuno y cena 



												
 
 
 
 
 
 
Día 4 (30/04/22). Erg Chebbi  
 

o Animal Flow: Buscando la Coordinación, Conectividad y Comunicación de 
Movimiento. (1h-15”) 

o Desayuno y tiempo libre 
o Comida 
o Por la tarde, preparativos para salir con los camellos al campamento entre las 

dunas. 
o Animal Flow: Clase de Elasticidad en Slow Motion con la puesta de Sol. (1h 15”).  
o Cena y descanso 
 Régimen de pensión: desayuno y cena 

 
Día 5 (01/05/22). Erg Chebbi – Ouarzazate  

  

o Animal Flow: Espacio y Visión Periférica. Construcción de Flows sintiendo el 
alrededor. (1h 15”). 

o Salida en camellos para regresar al hotel para ducha y desayuno. 
o Salida hacia Ouarzazate. 
o Parada para comer en Tinghir y retomar el camino. 
o Visita a la kasbah Ait ben Haddou (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco).  
o Llegada al hotel, acomodación y descanso. 
 Régimen de pensión: desayuno y cena 

 
Día 6 (02/05/22). Ouarzazate – Marrakech 
  

o Desayuno temprano para salir alrededor de las 09:00 h.  
o Llegada a Marrakech y acomodación en hotel. 
o Resto del día libre para conocer la ciudad. 
 Régimen de pensión: desayuno 

 
Día 7 (03/05/22). Marrakech  
  

o Desayuno y día libre hasta la salida. 
o Traslado al aeropuerto. Fin del viaje. 
 Régimen de pensión: desayuno 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



												
 
 

 
Nuestros precios comprenden: 
 
o Vehículo y conductor 
o Guía acompañada 24 horas equipo de Tubqal Marruecos 
o Alojamientos en hotel 
o Noche en jaimas con camellos en las dunas 
o Desayunos y cenas indicadas  
o Instructor Animal Flow 
o Clases de Animal Flow 
o Seguro de Responsabilidad Civil 

 
 
Nuestros precios no comprenden: 
 
o Billete de avión 
o Seguro personal de viaje (recomendable) 
o Las comidas del mediodía 
o Todo tipo de bebidas (alcohólicas o no alcohólicas) 
o Excursiones que no hayan sido indicadas 
o Extras personales 
o Impuesto (4% IPSI) 

 
 
** Posibilidad de contratar un Seguro de Viajes Covid con nosotros a partir de 25 € 
 
 
Vuelos sugeridos de Madrid a Marrakech con Ryanair  
 

o Día 27 abril 

Madrid – Marrakech a las 09:50 h. (Ryanair) 

Madrid – Marrakech a las 11:00 h. (Iberia) 

o Día 03 mayo 

Marrakech – Madrid a las 17:55 h. (Ryanair) 

Marrakech – Madrid a las 12:40 h. (Iberia) 
 
 
 
 
Organiza 
Tubqal Marruecos, piedra y arena (Inscrita en el Registro Mercantil hoja ML- 2570, tomo 
111, folio 122), con CIF G52040060 y C.N.A.E.: 7911.  
www.tubqalmarruecos.com  
 
Colabora  
Pilates I Mas Studio. Expertos en movimiento consciente, recuperación y normalización de 
la capacidades funcionales del cuerpo. 
https://pilatesimas.com/ 


