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VIAJA A 

Lilith’s Travel busca sacarte del
cuadrado convencional de reglas e
ideas preconcebidas y pretende, a
través de la aventura de Viajar con
Propósito, sumergirte en el mundo de
ideas y posibilidades paralelas que
creíamos certeras. Esta vez te llevará
a Marruecos a explorar la feminidad
desde la seducción del misterio:
experimentarás y comprenderás
cómo un velo a lo visible puede ser
liberador. Es sumergidas en una
travesía a través de las dunas del
Sahara que el universo conspirará
para que consigas lo que estás
buscando. El milenario y silencioso
desierto africano nos susurrará, a
través de las voces de su gente, su
música, cultura, tradiciones, olores y
sabores, las pistas que buscamos
para llegar a nuestro tesoro.

www.ileannasimancas.com

https://ileannasimancas.com/liliths-travel/viaja-marruecos-2019/


 
 
Ciudad de encuentro: Marrakesh
Aeropuerto: Menara Airport
Aforo: 6 a 10 personas (Exclusivo para mujeres)
 
 Ciudades a visitar: 
Marrakech, Ouarzazat, Merzouga, Essaouira, 
Rabat, Chefchaouen y Tanger
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Recomendación:
Vuela a Madrid desde tu país de origen y sal de allí a
Marrakech, generalmente es la ruta es más económica.
Consulta con tu agente de viajes.

https://ileannasimancas.com/liliths-travel/viaja-marruecos-2019/


Es una de las ciudades
imperiales de Marruecos
y una de las más
importantes del país. En
Marrakech se mezcla el
encanto de la antigüedad
con el caos de la
modernidad al poseer uno
de los mercados
tradicionales más grandes
del país y una de las
plazas más concurridas no
sólo de África, sino del
mundo. Lilith’s Travel te
acompaña a recorrer
Marrakech donde podrás
realizar algunas de las
siguientes actividades:
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Mercado
 
Lilith’s Travel te lleva al zouck,
un laberinto de puestos repletos
de productos locales e
irresistibles como ropa, especias,
artesanía y productos típicos
como el famoso aceite de Argán.
En esta parada compraremos
nuestro ajuar marroquí de
Chilabas para sentirnos como
una verdadera árabe. En el zouck
los vendedores hacen muy bien
su trabajo así que podrás en
poner en práctica tus más
agresivas y secretas técnicas de
regateo ya que no deberás pagar
más del 30% del precio original. 
 
¿Aceptas el reto?

Plaza Djemaa el fna
 
La plaza más concurrida del mundo y el más
famoso spot de Marrakech. Es patrimonio
cultural inmaterial de la Unesco y ahí se dan
cita artistas de todo tipo como acróbatas,
bailarines, cuenta-cuentos y músicos que
convierten la plaza principal en su escenario.
Además, podremos encontrar a todo tipo de
personas y personajes como encantadores
de serpientes, dentistas, maestros
exponiendo sus enseñanzas, vendedores de
jugo de naranja (que no deberás perderte) y
mucho más, que hacen de este lugar tan
encantador como lo es abrumador. Por la
noche la plaza se llena de puestos de comida,
convirtiéndose en un gran restaurante al aire
libre con olores y sabores flotando
alrededor. Como dato cultural, en esta plaza
se rodaron algunas escenas de la película El
hombre que sabía demasiado, de Alfred
Hitchcock. 
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Casa de Yves Saint Laurent
 
Su nombre oficial es Jardin
Majorelle. Es un jardín botánico y
una de las principales atracciones
turísticas de Marrakech. La idea
original fue concebida por el artista
francés Jacques Majorelle, quien
mandó construir este chalet art
decó, integrado por la vivienda
principal en la planta alta y un taller
en la planta baja. El jardín botánico
fue también de su creación e incluía
alrededor de 130 especies. En 1980,
y después de varios años de
abandono, Yves Saint Laurent
adquiere la propiedad, incrementa el
número de especies del jardín
botánico a más de 300, conserva el
chalet como su vivienda privada y
convierte el taller en el Museo de
Arte Islámico de Marrakech.

Palacio de la Bahía
 
Este icónico lugar no sólo
comprende el palacio, sino
también un conjunto de
jardines. Este palacio fue
construido en el siglo XIX con
la intención de capturar los
estilos islámico y marroquí, así
como ser el palacio más
grande de todos los tiempos.
Consta de 160 habitaciones e
innumerables jardines, patios
y salones con decoración
típica marroquí. Lilith’s Travel
te lleva a visitar este lugar
único, lleno de arte y belleza
real.
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Hammams
 
Los famosos, increíbles e incomparables spas marroquíes. Es hora de consentirte y un
baño árabe tradicional es todo lo que necesitas para sentirte como nueva: una limpieza
con vapor y la exfoliación de la piel. Además de los beneficios que sentirás en tu
cuerpo, la experiencia de estar en un hammam te hará sentir cómo sería ser parte de
un harem. Lilith’s Travel te acompañará en esta deliciosa experiencia tanto en los
hammams tradicionales como en los más lujosos, en donde podrás conocer la
diferencia entre ambos y así probar un poco de la vida marroquí. Y si la exfoliación no
es suficiente, también podrás disfrutar de un delicioso masaje para relajarte y estar lista
para continuar el viaje.

Ver video de Lilith´s Travel en Marrakech

https://youtu.be/N7nRrsODVdA
https://youtu.be/N7nRrsODVdA


Es una ciudad al sur de
Marruecos conocida
como La Puerta del
Desierto. Aquí podrás
encontrar lugares llenos
de historia y pequeños
mercados en donde
tendrás que poner en
práctica tus mejores
tácticas de regateo.
 
 ¿Quiéres saber a dónde
te lleva Lilith’s Travel?
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Ait Ben Hadu
 
Es una ciudad fortificada, también llamada
castillo, que ha sido declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es
también reconocida por ser el escenario de
muchas películas taquilleras como La Momia,
Gladiador, Alejandro Magno, Babel y el
famoso show de televisión Games of
Thrones, entre muchos otros. Este lugar fue
la ciudad principal en algún momento de su
historia, pero hoy día sólo algunas familias
siguen viviendo dentro de la muralla por su
falta de agua potable. Es un espacio único,
lleno de historia y con gran atractivo
turístico. En una de sus terrazas hacia la
parte más elevada hay un pequeño lugar para
la hora del té que no te puedes perder.

Meditar en el tope de un castillo
 
Dejar todo de lado, poner la mente
en blanco y concentrarse en una
sola cosa: tú. Este lugar nos
regalará el mejor escenario para
hacerlo mientras despedimos la
tarde y conquistamos nuestro
interior.
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Atlas Mountain
 
Es la cordillera de montañas que divide la parte sur
desértica del resto del país. Los paisajes son muy
particulares: en un lienzo de verde y marrón difícil
de comparar con otras regiones desérticas. Sus
pueblos en la montaña pueden llegar a ser tan
verdes en el invierno y regalarnos un paisaje
inimaginable de rosales, flor que se usa con
frecuencia en el país para hacer cremas, inciensos
y la famosa agua de rosas, que ¡claro que querrás
comprar! Esta zona ha sido escenario de películas
ambientadas en la época antes de Cristo (como
Lawrence de Arabia) y muchos de los habitantes
conservan ese estilo antiguo en sus viviendas y
forma de vida que se siente en el aire. Esta
cordillera es sin duda espectacular y Lilith’s Travel
te lleva a recorrer varios puntos dentro de sus
montañas, canales, riachuelos y cañones que te
dejarán totalmente impresionada..

Ver video de Lilith´s Travel en Ourarzazat

https://youtu.be/eghsl3Z8LJE


Es un pueblo pequeño al
sureste de Marruecos y
el lugar ideal para estar
en contacto con el
majestuoso desierto del
Sahara. Marruecos tiene
dos desiertos, pero es en
Merzouga donde podrás
tener el contacto con las
grandes dunas de tus
sueños de niña sin tener
que andar largas
distancias en 4x4 para
llegar a ellas. En este
lugar Lilith’s Travel tiene
preparadas actividades
que te van a fascinar:
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Workshop
 
Conectarte contigo misma en el
desierto es una experiencia
indescriptible. Absorbe la energía
universal a través de la meditación
antes de que salga el sol. Luego salúdalo
a su llegada en medio de dunas sin
principio ni final, durante tu practica de
yoga; esta será sin duda una de las más
inolvidables experiencias, mucho más
si en medio de tu práctica debes parar
para darle paso a viajeros en ¡camellos!
Vive tu primera conexión con tu
subconsciente por medio de la
respiración circular y continúa llamada
Respiración de Renacimiento. Y
aprende sobre el secreto que los
colores y las mándalas pueden guardar
sobre ti.

Dunas
 
Merzouga es el único lugar
en Marruecos en donde a
corta distancia puedes
acceder a las dunas que son
características de otras
partes del Sahara como
Egipto, Argelia y Túnez. ¿Lo
mejor de todo? Correr y
rodar como niña y sentir
cómo tu cuerpo y mente se
liberan.
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Chill en el Hotel
 
Un merecido descanso no se
le niega a nadie, sobre todo
después de una larga
trayectoria por montañas y
valles hasta llegar al
imponente Sahara. El mágico
hotel en el que estaremos te
transportará a las Mil y una
noches, pero su toque
moderno te dará todas las
comodidades que buscas
para darte un chapuzón en su
piscina, mientras ves el
infinito del desierto y los
dromedarios que se adentran
en él para finalmente tener
un sueño reparador.

Música Gnawa
 
Es uno de los géneros principales
del folklore de Marruecos. Los
instrumentos utilizados son el
guembri, un instrumento de tres
cuerdas y sonido de bajo, el tbel o
tambor, que se toca con ayuda de
un palo curvo, y las qraqeb que
son unas características
castañuelas de metal. La música
es muy rítmica y el canto se
asemeja a un diálogo en el que la
voz principal realiza invocaciones
y el coro le responde. La melodía
es sencilla y es guiada con el
guembri acompañado por los
instrumentos de percusión y
palmas. Se dice que es un medio
para llegar al trance.
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Campo Nómada
 
El campamento nómada es
como un oasis en el desierto.
Es por tener la oportunidad
de dormir una noche bajo las
estrellas del Sahara que nos
embarcamos en esta larga
travesía. En el campamento,
además de compartir una
hermosa cena tradicional de
comida del desierto y la
compañía de otros viajeros,
podremos disfrutar de la
música gnawa que animará
nuestra noche, cerrando un
día inolvidable por el Sahara.

Paseo en Dromedario
 
¡Porque no se puede estar en el
desierto del Sahara sin vivir esta
experiencia! Parecerá muy cliché, pero
es sin duda algo que tienes que
experimentar, sobre todo para
contarle a tus amigos por qué esta idea
es más romántica en las películas que
en la realidad. Estos encantadores y
nobles animales de una sola joroba,
que no son camellos sino dromedarios
(ya que en Marruecos no hay
camellos), serán tu transporte en la
majestuosidad del desierto. Montar
uno de estos animalitos no es lo más
cómodo del mundo, pero con
seguridad será algo que te dará mucho
que contar.
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Ver video  de Lilith´s Travel en el Desierto del Sahara

https://youtu.be/gaN_gAfuuL4
https://youtu.be/gaN_gAfuuL4


Y por fin llegaremos a mi
ciudad favorita en este
país y la casa de nuestro
profesor de yoga Karim.
Si eres fan de Game of
Thrones te encantará
saber que la medina de
Essaouira sirvió como
escenario de la serie en
el año 2012. Esta misma
medina fue designada
por la UNESCO
Patrimonio de la
Humanidad. Si eso no es
suficiente aun ¡HAY
MAR! Lilith’s Travel te
lleva a vivir una
experiencia excepcional
en una de las ciudades
con más vida y arte de
Marruecos, anfitriona
del Festival
Internacional de Música
Gnawa. 
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La gente de Essaouira es sin duda mi favorita, además, la posibilidad de hacer deportes acuáticos como el
surf y el kitesurf es un gran atractivo para nuestro viaje (si vamos en verano). En Essaouira nos podremos
sumergir en la vida del local y sus mercados ―donde puedes comprar con mucha más tranquilidad que en
la gran Marrakech. Claudia, nuestra guía local nos sumergirá en el mundo de la mujer marroquí desde la
óptica de la mujer occidental local, pero con un amplio entendimiento de la cultura y sus secretos que sus
años de convivencia en el país le han forjado. Visitaremos una cooperativa de ayuda a la mujer para
comprar el famoso aceite de argán y con suerte cantar y bailar con las locales, pararemos en el mercado
semanal a comprar la comida que aprenderemos a cocinar con nuestras anfitrionas marroquíes, y
disfrutaremos de la vida campestre fuera de la medina por un día. Una ciudad con historia, música, arte,
gastronomía, caballos, dromedarios, deportes acuáticos y un toque de sabor internacional es el lugar
perfecto para pasar unos cuantos días explorando. 

 
Estos son algunos de los lugares que Lilith’s Travel te llevará a visitar en Essaouira:



Playa de Tagharte
 
Es una de las más reconocidas y limpias
playas de Marruecos, galardonada con
el Label Pavillon Blue por la calidad de
su agua, su ambiente y sus
instalaciones; todo esto la hace sin duda
una joya del Océano Atlántico. Esta
playa es ideal para caminar, montar
caballos y dromedarios, y otras
actividades más que te llevaremos a
hacer.
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Dar-Es-Sultán
 
El Castillo del Sultán se encuentra en
Dabat, a 3 kms de Essaouira, y es
famoso por haber sido una construcción
de estilo europeo con ventanas de
cristal y mucha majestuosidad;
actualmente está en ruinas pero con un
poco de imaginación podemos recrear
esa imagen en nuestra mente. Dentro
de sus paredes se hospedaron reyes,
dignatarios, mandatarios, embajadores,
empresarios y gente importante de la
época. Alrededor de la década de 1960
fue el centro de operaciones de una
comuna hippie en donde se dice que
Jimi Hendrix formó parte de varias
fiestas alocadas y el castillo fue la
inspiración para su canción “Castle
Made of Sand”.



Ida Ougourd 
 
Es muy probable que un grupo de
burros nos dé la bienvenida a esta
ciudad, donde el Mercado atrae a
tantas personas que la población
se multiplica por 10 y hasta 15
veces por día. Colores, sabores y
olores inolvidables te cautivarán y
querrás abastecerte de especias,
aceites y mil cosas más. Cada
pueblo tiene su mercado y el
nombre del mismo va en
concordancia con el día de la
semana que el mercado sucede, es
por eso que dependerá del día que
estemos en la ciudad que
podremos asistir a uno u a otro. Un
poco de shopping cultural que te
encantará.

Mercado de Pescados 
 
Nada tan natural como escoger tu propio
pescado fresco y que te lo preparen en ese
momento. Calamares, camarones, langostinos,
pescados blancos y, por supuesto, sardinas,
que son el plato típico de la región, se
encuentran entre la variedad que se ofrece y
que podrás disfrutar preparada a tu gusto y
antojo, además de abrir tu apetito con las
mejores ostras, perceberes y otras
exquisiteces marinas.
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Viernes de Cuscús 
 
Así como el domingo es día de paella,
sancocho, pasta, y otras tradiciones de comida
familiar en nuestros países, en Marruecos el
viernes es el día de descanso y el momento
cuando la familia se reúne a comer el
tradicional cuscús en alguna de sus versiones.
Nosotras haremos lo mismo mientras
disfrutamos una hermosa vista al mar y
ayudamos a una buena causa, apoyando a una
asociación que ayuda a las mujeres abusadas.



Yoga y Meditación
 
Cada día lo empezaremos con yoga
y/o meditación en la playa o en la
terraza de nuestra casa con vista al
mar. Saludaremos al sol para
cargarnos de energía y prepararnos
para emprender nuestra aventura por
tierras marroquíes. Esta práctica
diaria, además de ayudarte
internamente, te proporcionará
beneficios físicos que irás sintiendo
en tu cuerpo poco a poco. Es como
una taza de café matutino, pero
¡mucho más saludable y mejor!
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Kitesurf A
 
Essaouira es uno de los destinos en la
ruta de los surfistas, pero sobre todo
kitesurfistas por la calidad y constancia
de su viento. Por eso de donde fueras
haz lo que vieres Lilith’s Travel te lleva
a probar, con una clase introductoria,
de qué va este deporte que cada día
tiene más seguidores, especialmente
mujeres. Aprende lo que es meditación
en acción y cumple tu sueño de poder
volar.  Si lo que soñabas era más bien ir
con la ola, el surf siempre es una
opción.

Ver video  de Lilith´s Travel en Essaouira

https://youtu.be/3hFijOpCWq8
https://youtu.be/3hFijOpCWq8


 
 
En la capital del país,
reconocida por su más
linda medina, haremos
una breve parada en
nuestro camino a la
ciudad azul, para
convivir y disfrutar una
rica comida en la casa
de la familia de nuestro
profesor de yoga. Su
madre nos dará la
bienvenida a su hogar y
nos mostrará como el
calor familiar va mas allá
de las palabras.
Veremos el atardecer
en las murallas antes de
seguir nuestro recorrido
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Nunca verás el color azul
como en Chefchaouen.
Esta ciudad está situada al
noroeste de Marruecos y
sus pobladores originales
fueron exiliados
musulmanes y judíos de
Andalucía, por lo que la
ciudad tiene gran
parecido con pueblos
andaluces. Durante siglos,
Chaouen ―como se le
llama comúnmente entre
los locales― fue
considerada una ciudad
sagrada por lo que estaba
prohibido el acceso a
extranjeros, lo cual
permitió que se
conservara su estilo
medieval con calles
empedradas y estrechas y
un sin fin de rincones
encantadores. 
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El azulillo de las casas en diferentes tonalidades te va a fascinar y su luz
te hará sentir que estás en algún lugar del mediterráneo… sin el mar,
claro, pero rodeado de montañas, lo que hace de La Perla Azul un
paraíso para los amantes de la naturaleza y el senderismo. La tradición
de pintar la ciudad de azul se cree comenzó por 1930 con la llegada de la
comunidad judía. Se dice que pintaban todo de este color para reflejar el
cielo que les recordaba a Dios. Otros creen que la costumbre se
extendió por la superstición de que el azul ahuyenta a los mosquitos por
parecer agua. Lo que si es verdad es que lo pintoresco de este lugar
atrae a artistas de todas partes del mundo y su aire romántico lo ha
convertido en el destino favorito de los locales para disfrutar su luna de
miel. Es un pueblo único del cual no querrás moverte.



Subida a la antigua iglesia española.
Yoga y Meditación
 
El paso de los españoles dejó huella
en Chaouen. Una de las atracciones
turísticas más importantes de esta
ciudad es visitar la iglesia que ahora
es mezquita, no porque sea algo
muy especial la iglesia, sino por lo
magnífico de la vista. Subiremos a
despedir el dia al sonido de la
música y las risas de otros viajeros
buscadores del sol.

Workshop
 
Nuestra estadía aquí será muy especial, en
una casa de campo para que conozcamos
otra cara de Marruecos. Tomaremos un par
de días antes de volver a casa para bajar las
revoluciones y retomar nuestro centro con
meditación, respiración, mándalas y yoga. Al
igual que cerraremos nuestro viaje y circulo
de hermandad femenina con una legendaria
ceremonia del cacao, para agradecer lo
encontrado y volver con el corazón abierto y
lleno de gratitud a nuestra realidad paralela. 
 
La vida local de este pequeño pueblito muy
cerca de la medina de La Perla Azul, será
parte de este encuentro con la hermandad
femenina y nuestra ultima ventana a la vida
de la mujer marroquí.
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Arte
 
La ciudad está llena de pequeñas galerías;
tratar de irte a casa sin una pieza de arte
quizá sea todo un reto. Pinturas, esculturas,
vasijas, tejidos y hasta piezas de joyería que
son verdaderas obras de arte te cautivarán.
Recuerda separar un poco de dinero para
este “shopping artístico” porque lo vas a
necesitar.

Recorrido por la ciudad
 
De las cosas más significativas de Marruecos es
que nunca fue tan apropiado un dicho como en
este país: “No todo el que deambula está
perdido”... aunque la misión sea perdernos por
las magníficas calles empedradas, hasta volver
con tesoros.
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Escalar la Montaña Rif
 
El Rif es una cordillera que
se alza al norte de
Marruecos con montañas
de roca caliza con cimas
impresionantes que pueden
llegar a medir hasta 2.500
mts. En los valles hay
bosques de cedro, encino,
algarrobo y olivo y las
vistas te quitarán el aliento.
Si el tiempo y la
temperatura lo permiten,
hacer una escalada por la
cordillera del Rif podría ser
parte de nuestra
excursión.!

Ver video  de Lilith´s Travel en Chefchaouen

https://youtu.be/BkP_smFUzWs
https://youtu.be/BkP_smFUzWs


Es una de las ciudades
más grandes e
importantes de
Marruecos, en especial
por su cercanía con
España. Es también el
segundo centro
industrial del país con
sectores de la industria
textil, química, mecánica,
metalúrgica y naval.
Aunque no recorreremos
la ciudad, Tánger será tu
puerto de partida
porque aquí se
encuentra el aeropuerto
Ibn-Battuta, del que
saldremos de vuelta a
Madrid y desde donde
iniciaremos esta
aventura al estilo Lilith’s
Travel.
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NO INCLUYE 
Propinas

Boletos desde país de origen

Bebidas alcohólicas

Comidas fuera del grupo

Gastos durante viaje de ida y vuelta desde país de origen

Seguro médico y de viaje

Trámites y/o asesorías de Visa

 

 

 

INCLUYE
Hoteles Riad de 3 y 4 estrellas. Lugares con encanto
Habitación compartida 
Transporte dentro de Marruecos
Comidas
Entradas y Actividades
Yoga y Meditación 
Guía Local
Bolso de Bienvenida
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https://ileannasimancas.com/contacto/
https://ileannasimancas.com/contacto/


VESTIMENTA
 
Marruecos, a pesar de ser uno de los lugares más modernos dentro de la
comunidad musulmana, sigue siendo conservador. Tanto el uso de la Jihad
como la Chilaba es una tradición importante para la mujer en esta cultura como
muestra de modestia y respeto. El hombre también tiene su versión de este
atuendo, por lo que no es algo exclusivo de la mujer. Para Lilith’s Travel es
importante llevarte a vivir una experiencia de viaje lo más parecido a la vida
local, por lo que parte trascendental de esta aventura será dejar a un lado
nuestra ropa occidental y atrevernos a usar en su lugar las hermosas y coloridas
chilabas de la región. La variedad de precios y calidad se acomoda a todos los
bolsillos y estilos. No solo vas a poder experimentar algo nuevo, también te vas
a sentir mucho más cómoda desde la libertad de lo que se esconde, respetando
así la tradición del país anfitrión, y pasando mucho menos calor o frío, ya que su
ropa está diseñada para su clima. (Esto no es mandatorio mas se invita a vivir la
experiencia)
 
IDIOMA
 
 Árabe, francés (en toda la región) y el español e inglés son bastante 
frecuentes.
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TRANSPORTE
Nos movilizaremos en coche privado.
 
HOTEL
En Marruecos lo común es hospedarse en Riads. Los Riads son antiguas casonas,
con varias habitaciones alrededor de un patio central con fuentes o aljibes. La
decoración es generalmente colorida con mosaicos y texturas muy marroquíes. Los
Riads han tomado mucho auge y se han convertido en la mejor manera de vivir
parte de la historia local y conocer a otros viajeros en un ambiente de camaradería
y tranquilidad. 
 
GASTRONOMIA
La gastronomía marroquí no es muy variada pero sus platos tradicionales son
deliciosos. Los principales que saborearas, son el Tajín (estofado), el Cuscús y la
Pastilla. Tanto el Tajín como el Cuscús lo conseguirás hecho con diferentes
ingredientes: de verdura, de pescado, de pollo o de cordero; el del pollo al limón es
delicioso, y todo siempre acompañado de su delicioso pan.
 
La hora del té en Marruecos es la más conocida y es ¡A TODA HORA! Cualquier
tienda, casa o lugar al que entres te ofrecerán una taza de té de menta muy dulce y
es de muy mala educación rechazarlo. Cuando te sirvan el té sólo el anfitrión debe
tocar la tetera así que, si ya terminaste el tuyo y deseas más, espera hasta que te lo
ofrezcan o pide un poco más, pero no toques la tetera. 
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Con clases de yoga y/o meditaciones
diarias, sesiones de respiración de
renacimiento (rebirthing) y la guía
espiritual que nos dejará el camino
del mándala; en conexión con el
contacto con la naturaleza y con la
energía ancestral de este legendario
y místico país, podrás llegar a tocar
nuevas puertas de tu subconsciente. 
 
Conocerás más de cerca una cultura
mal entendida y te darás cuenta de
que los únicos que ponemos barreras
somos nosotros mismos y nuestra
incapacidad de encontrar lo que nos
une en lugar de lo contrario. El viaje
al mundo introspectivo del desierto
te regresará a tu vida agradecida del
mundo en que vives y te dejará
maravillada con el poder creativo de
la naturaleza y la grandiosidad de
este mágico país.

Ver video 

www.ileannasimancas.com

https://youtu.be/vqagfzMV4J8
https://youtu.be/vqagfzMV4J8
https://ileannasimancas.com/liliths-travel/viaja-marruecos-2019/

