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VIAJA A 

Cuando quieres algo profundamente,
el universo conspira para que lo
consigas, y esta vez será en el
milenario y silencioso Desierto del
Sahara en Marruecos, en donde el
universo conspirará para que todo
aquello que estas buscando salga a
tu encuentro. Te susurrará las pistas
para llegar a tu tesoro a través de las
voces de su gente, su música,
cultura, tradiciones, olores, sabores
y las risas e historias de tus
compañeras de aventura.  

Sumergida en una travesía nómada
que te llevará por 11 ciudades,
conocerás más de cerca una cultura
mal entendida, en donde pondremos
a prueba tu vena aventurera,
despertaremos a tu niña curiosa y
sedienta por descubrir lo
desconocido. www.ileannasimancas.com

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


Tú que escuchas a tu sabia intuición y que quieres vivir sin miedo. 
Tú que estas dispuesta a dejarte guiar a un cambio y renacer. 
Tú que quieres no solo conocer un país, sino reconocerte en él y viajar hacia ti. 
Tú que añoras vivir una aventura que realmente te aleje del mundo como lo conoces.
Tú que buscas respuestas que yo ya tengo, o te llevo a quién pueda responderlas. 
Tú que lo tienes todo y aun así sientes un vacío dentro que hoy te lleva indagar. 
Tú que te sientes perdida y desorientada, aunque cara a la gente todo está bajo control. 
Tú que estas al borde de un cambio radical y no sabes cómo gerenciarlo o la ansiedad  

Le devolveremos a la mujer que hoy eres la fuerza que yace en la sutileza de su feminidad y el poder
de seducción que guarda el misterio, y como una buena nómada aprenderás que tu hogar lo llevas
por dentro y por eso cualquier esquina del mundo es tu hogar. 

Cada día está meticulosamente diseñado por Ileanna Simancas, tu Dula de Transformación, para
despertar una parte de ti, apoyadas por actividades que van desde culturales, gastronómicas, y de
ocio y placer, a momentos de intensos encuentros y de aventura en la naturaleza, retos personales,
confrontaciones de miedos y hasta incomodidad, al igual que diversas terapias holísticas que te
llevarán en menos de 15 días a una transformación integral. 

¿Quién está listo para hacer un Viaje con Propósito?

       que ello crea. 



 
Ciudad de encuentro: Marrakesh
Ciudad de salida: Tanger
Aeropuerto: Menara Airport
Aforo: 6 a 10 personas (Exclusivo para mujeres)

 Ciudades a visitar: 
Marrakech, Ait Benhadou, Atlas, Merzuga, Desierto de
Sahara, Ourzazate, Essaouira, Casablanca,
Chefchaouen, Tanger.
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RECOMENDACIONES

Llegada: Desde América se recomienda la ruta País de Origen –
Madrid. Desde Madrid tomar un vuelo Madrid – Marrakech. La cena
de bienvenida será a las 7pm, asegúrate de llegar a tiempo. 

Regreso: El regreso a España lo puedes hacer conmigo vía ferry
llegando a Tarifa, o volando a Madrid desde Tánger. Asegúrate que tu
vuelo salga después de las 4pm de lo contrario tendrías que tomar un
taxi por tu cuenta al aeropuerto. Te ayudaremos a reservarlo. 
Consulta con tu agente de viajes para las mejores conexiones disponibles. 

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


 

Días extras: te aconsejamos llegar entre uno a dos días antes para comenzar más
descansada. Podemos reservar tu estadía hasta un máximo de dos días antes con un
costo adicional. 

Movilización: Bus Privado. Ten en consideración que, dada a la naturaleza nómada de
esta experiencia, nos movilizaremos constantemente. Los trayectos son largos de
hasta 8 horas sin imprevistos. 

Maleta y Compras: Dado a la naturaleza nómada de este viaje, cada viajera esta
limitada a una maleta pequeña o un backpack de 50 Litros. Aconsejamos el backpack
por practicidad y espacio (te dará más oportunidad de comprar), aunque no lo
estaremos cargando con excepción de en el ferry (si decides tomarlo). Por esta razón
piensalo antes de comprar esas 5 alfombras ya que no tendrás espacio para
transportarlas.
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INCLUYE
 

Hoteles: Habitación compartida. Riad, Casas de Campo y 

estadía con encanto. 

Traslados: Recogida Aeropuerto Marrakech. 

Movilización Interna.

Llevada Aeropuerto o Ferry en Tánger 

Guía local.

Todas las comidas (hasta 4 comidas no incluidas)*

Todas las experiencias incluidas en la agenda. 

Tickets de entrada a monumentos. 

Bolsa de bienvenida.

2 reuniones vía Zoom antes de la salida. 

Grupo de WhatsApp para la planificación previa. 
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https://ileannasimancas.com/contacto/
https://ileannasimancas.com/contacto/


NO INCLUYE 

Boletos desde país de origen

Propinas

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

I
N
F
O

G
E
N
E
R
A
L Contáctanos aquí para más información

https://ileannasimancas.com/contacto/
https://ileannasimancas.com/contacto/


Ida a un Hamman (Spa Marroquí). 

Aprenderás a ponerte un hijab y un turbante del desierto.

Visita a palacios y monumentos importantes.

Paseo por diferentes Medinas.

Compras* incluyendo chilabas (atuendo autóctono).

Senderismo por las montañas del Atlas.

Paseo en Dromedario.

2 noches de retiro en el Desierto del Sahara (Glamping). 

Fiesta con música autóctona del desierto.

Actividades con mujeres locales. 

Muchos atardeceres.

Degustación de la más deliciosa gastronomía. 

Comprar en el mercado local y cocinar tu propio almuerzo

típico.

MUNDANAS

E
X
P
E
R
I
E
N
C
I
A
S



Actividades Holísticas 

Yoga 

Meditación

Mindfulness – Contemplación 

Masaje Tailandés 

Ceremonia de Te 

El Camino del Mándala 

Lectura espiritual de tus mándalas 

Respiración de Renacimiento Ancestral y Celestial 

Mapa del Deseo 

HOLÍSTICAS: 

Nota: no necesitas experiencia previa.
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“Aprenderás que lo más importante de un viaje no es lo que compras ni los
monumentos, sino lo que experimentas, las memorias que creas y los
amigos que te llevas.” 

Las prácticas de yoga, meditación, contemplación y respiración te relajan,

alinean tu mente, emociones y cuerpo físico, y limpian tu campo energético

ayudándote a soltar el miedo, la pena, la culpa y el dolor, y te ofrece una

rutina diaria a seguir para mantenerte en la conexión con la fuente de luz. 

El Camino del Mándala te ofrece una prueba tangible de tu transformación

interna desde tu llegada hasta tu partida, y la geografía sagrada encontrada

en ellas, carga códigos de activación, alineación, apertura y despertar. 

El taller del Mapa del Deseo permite que tus sueños más escondidos

florezcan y se plasmen en papel, y te ofrece estrategias para llegar a ellos. 

La Respiración de Renacimiento hará que un movimiento importante a 

nivel ancestral que te ayudará a sanar y reorganizar tus lazos familiares.
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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 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. Te
recomendamos hacer una lista
de los productos que te gustaría
comprar antes de ir y apegarte a
ella lo más posible, a menos que
quieras acabar con mil cosas y
maletas pagando sobre equipaje
a tu regreso. 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 por cierto es un must) y
mucho más, que hacen de este lugar una
mezcla entre color, cultura y business. 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.

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. 
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Montañas del Atlas
 
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. Por esto y
su cercanía con
Marrakesh puede ser un
poco más turístico que
Zagora, pero el desierto
es tan grande que hay
cabida para todos. En
este lugar Lilith’s Travel
tiene preparadas
actividades que 
te van a 
fascinar:
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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.

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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Campo Nómada
 
El campamento nómada es
como un oasis en el desierto.
Es por tener la oportunidad
de dormir 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
nuestras noches. Esta vez 
 aprovecharemos nuestra
estadia en el silencio de las
dunas para hacer trabajo de
introspeccion. 

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


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,
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 que arrastra a
más de medio millón de
personas anualmente a
este pequeño destino. 
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Esta ciudad portuaria, situada en la costa occidental del Atlántico, era paso de fenicios y portugueses que
exploraron la costa y construyeron varios puertos, por esa razón la calidad de su comida de mar es sin duda
excepcional y su movimiento artístico y musical, que data de la época de Jimmy Hendrix y las comunas
hippies, lo hacen uno de los lugares más internacionales, abiertos e interesantes del país, sin perder su
esencia de pueblo con encanto. 

La gente de Essaouira es sin duda mi favorita del país. Además, la posibilidad de hacer deportes acuáticos
como el surf y el kitesurf (si vamos en verano) es un gran atractivo. En Essaouira nos podremos sumergir en
la vida del local y sus mercados ―donde puedes comprar con mucha más tranquilidad que en la gran
Marrakesh― y encontrarás corporativas de ayuda a la mujer, como visitar un lujoso Hotel & Spa escondido
entre las montañas en las afueras de este pequeño paraíso. 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:



Ida Ougourd y cocina local  
 
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, para
despues irnos a una hermosa casa de
campo a cocinar nostras mismas (con
ayuda de mujeres locales) las delicias que
seran nuestro almuerzo.
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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. 
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Hamman
 
Los famosos, increíbles e incomparables baños 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 otros más lujosos, en donde podrás conocer la diferencia entre
ambos y así probar un poco de la vida marroquí. Y si la exfoliación no te 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 Essaouira

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


 
Camino a Chefchaouen
pararemos en la mayor
metrópoli de Marruecos y
su centro industrial,
ciudad hubicada en el
Oceano Atlántico que se
hizo famosa por el clasico
del cine dorado
Casablanca. 

Un día de ciudad no nos
vendrá mal; después de
conocer The Big Moque,
aprovecharemos para
disfrutar de su
gastronomía en alguno de
sus incribles restaurantes
de moda, y del spa en el
hotel que nos alojará
antes de deacansar. 
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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. 
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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. 

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. 

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


Tánger es una de las
ciudades más grande e
importante 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 salida de
vuelta a casa, ya sea via
Ferry a Tarifa-España, o
tomando un vuelo
deirecto a Madrid desde
el areopuerto 
Ibn-Battuta.
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Textiles

Por todo Marrakech verás
alfombras, tapices y chilabas (la
ropa tradicional) en puestos,
tiendas y donde sea que mires. Sin
duda son una obra de arte y
seguramente encontrarás varias que
te hagan ojitos. Los textiles y
colores vivos son bellamente
combinados para crear diseños
hermosos e inigualables. 

Lilith’s tip: Si no tienes intención de
comprar alfombras, te
recomendamos dejarlo en claro
desde el principio ya que los
vendedores son realmente
insistentes y podrías pasar un
momento incómodo. 
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Tallado en Metal

Una inmensa variedad de objetos en
plata y cobre como bandejas, teteras,
marcos de espejos, cajas, platos y
muchas cosas más. Además de plata y
cobre, los marroquíes trabajan latón y
una aleación de cobre y níquel
llamada alpaca, originaria de la región. 

Cuero

Zapatos, bolsos, cinturones, cazadoras y
muchas cosas más, todas realizadas en piel
curtida mediante técnicas tradicionales y
prácticamente ancestrales que sin duda te
cautivarán. Guarda un espacio en tu
presupuesto y tu maleta para las
tradicionales babuchas que son el calzado
típico de la región. 



Fátimas

Las fátimas son un elemento
importante en la cultura árabe.
Estos amuletos representan la
fuerza, poder y bendición y se
dice que protegen del mal de ojo
y la ira. Generalmente son
elaborados en plata, oro o bronce
y se pueden adquirir en cualquier
joyería y si quieres algo más
accesible las consigues en puestos
del zouck o mercados. Aunque
originalmente se compone
básicamente de una mano con 5
dedos, pueden tener distintos
diseños e incluir el “ojo turco”
que multiplica su poder de
protección. Ya sea para la uses en
un collar o un brazalete o para
que la pongas en la puerta de tu
casa, encontrarás una infinidad de
fátimas en distintos modelos y
tamaños.  
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Teteras

Tomar el té en Marruecos no es algo que se
tome a la ligera. Es toda una expresión
cultural y una bebida de cortesía y
hospitalidad de los anfitriones hacia los
visitantes, es por eso que las teteras y los
vasos donde se sirve son tan populares.
Podrás encontrar teteras de metal de acero
inoxidable que son de diseño similar,
que pueden ser de metal o de vidrio con
diseños y dibujos que te encantarán.

Joyería

En Marrakech podrás encontrar todo
tipo de joyas: desde algo discreto y
lindo hasta algo más llamativo digno
de una princesa. Collares, aretes,
brazaletes, anillos y lo que te puedas
imaginar. La mayoría de los diseños
contienen flores de oro o plata con
piedras preciosas y semipreciosas
como rubí, esmeralda y diamante.



Té marroquí

Esta es de las tradiciones más
conocidas del país. La hora del té
en Marruecos 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. Y si
te toca ser un día la anfitriona, el
té se debe servir primero cerca al
vaso y luego subir la tetera lo más
posible sin derramar una gota.
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Comer con las manos

En muchos países de Asia y África es
tradicional comer con las manos y Marruecos
no es la excepción. Debes hacerlo con la
mano derecha ya que la izquierda es la mano
impura, la que se usa para limpiar tus partes
íntimas en el baño. Otra cosa importante al
comer es sólo tocar la porción que está
frente a ti en el plato grande de donde todos
comparten, el resto del plato le pertenece a
otra persona. Ayúdate con el pan que nunca
faltara en la mesa, trata de usar tus tres
dedos del medio como una cuchara portátil.
Al principio puede resultar difícil, pero si
llegas a acostumbrarte lo amarás. 

Café árabe

Yo que soy muy maniática con mi
café, me sorprendí gratamente con el
café en Marruecos. Lo hacen con
especias, fuerte y con un toquecito de
leche. ¡Yummm! es perfecto para una
despertadita después del rico
almuerzo. 



-Hamman tradicional

El hamman tradicional empezó en la época de los romanos y los turcos porque este era
el único lugar donde la gente podía tomar un baño caliente. Hoy día no es el caso en
todas partes, pero siguen más vigentes que nunca como lugar de reunión. El Hamman no
es como nuestros spas; en el Hamman las mujeres se reúnen a conversar, a contarse las
historias de la semana, van con sus hijos, y consiguen un escape de la vida del hogar.
Llegó hasta ser causa legal de divorcio si un hombre le impedía a su mujer ir al hamman.
A veces puedes ver mujeres enfermas siendo atendidas por amigas o familiares para que
puedan tener un buen baño y generalmente son espacios que carecen de lujo. Es un
lugar de camaradería femenina y mucha desnudez de cuerpo y alma, en un mundo
generalmente reprimido. Es una bella experiencia el ver como la tribu de mujeres se
apoyan y ayudan mutuamente. Algunos Hammans los puedes alquilar para un grupo de
amigas y claro, ya cuando vas al Hamman moderno o más occidental, aunque mantiene
la práctica del baño caliente con vapor, los cuencos de agua, y la exfoliación con jabón
negro hecho de aceite de oliva y soja vegetal, y el famoso guante kessa - guante tejido y
fuerte especial para dejarte la piel como la de un recién nacido-, le añade el lujo y el
silencio con el que los occidentales nos sentimos más cómodos.
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Regatear

Si quieres tener una exitosa vida
comercial en Marruecos lo mejor
que puedes hacer es comenzar a
aprender el arte del regateo. Pon
cara de pócker, de que ni frío ni
calor, da tu precio, asegúrate que
sea un 60% menos de lo que te
han ofrecido, y no pagues más del
40% de lo ofrecido. Esto puede
tomar su tiempo, y si de verdad
quieres algo, simplemente vete; si
te siguen sabes que aún puedes
negociar el precio, si te dejan ir, es
que en verdad el precio que te
dieron es el final, si quieres estar
segura haz esto dos veces. A
veces funciona, a veces no, pero
es importante que lo hagas con
determinación así que ¡empieza a
practicar!
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La hospitalidad del musulmán con los
extraños es tradición

Según el Corán, al igual que la religión
hinduista, un extraño es un enviado de Dios,
por lo que debes abrir tu casa y compartir tu
comida con un extraño que llegue a tu hogar
de cualquier manera. Es por ello que la
hospitalidad en este país es muy grande.
Especialmente sentirás esto en los pueblos
más pequeños y entre la gente más humilde.
Como en todas partes, la ciudad siempre es
más difícil de transitar. 



-Mujer occidental y el local

Siempre mantén una interacción
respetuosa pero distante, no
quieras confundir a los locales. Para
el local la mujer extranjera es sin
duda apetecible, ya que en su
propio país las posibilidades de
encuentros románticos antes del
matrimonio son bastante escasos,
así que ten esto siempre en mente
y procura evitar momentos
incómodos por ser demasiado
“amigable” en una sociedad que no
está acostumbrada a que ese sea el
comportamiento de la mujer. No
juzgues, sólo tenlo en mente.
Lilith’s Travel tiene una
recomendación para las viajeras
que están solas: dejen el romance
para la vuelta a casa. Hay historias
con finales felices, pero muchas
más con finales desastrosos.
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El turista un símbolo de dólar

Por la cantidad de turistas que
Marruecos recibe al año la bienvenida
a estos se ha prostituido un poco, lo
que a veces puede hacer extenuante
la experiencia en este increíble,
tratando de saber cuándo te están
timando o simplemente cuando sólo
pagas el extra normal que le toca al
turista pagar. Lo mejor es no
frustrarse y aprender a llevarlo. Sé
firme y si no quieres algo simplemente
di no con firmeza. Si lo quieres,
aprende a regatear, va a ser necesario.
¡Nunca pagues más de la mitad del
precio inicial!



Ropa

Marruecos, a pesar de ser uno de los
lugares más modernos dentro de la
comunidad musulmana, sigue siendo
muy conservador. En Lilith’s Travel una
de las cosas que buscamos es vivir la
experiencia lo más parecido a un local
que a un turista que viaja por corto
tiempo, por lo que parte trascendental
de esta experiencia será dejar a un lado
nuestra ropa occidental y atrevernos a
usar en su lugar las hermosas chilabas.
La variedad de precios y calidad se
acomoda a todos los bolsillos y estilos.
No sólo vas a poder experimentar algo
nuevo, también te vas a sentir mucho
más cómoda de esta manera, respetando
la tradición del país anfitrión, y pasando
mucho menos calor, ya que su ropa está
diseñada para el clima.
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-Cubrirnos la cabeza

Otra tradición importante para la mujer
en esta cultura es cubrirse la cabeza
como muestra de modestia y respeto.
Nuestra misión es hacer que nuestras
viajeras puedan realmente vivir algo
único y abrir nuestros horizontes,
conocimiento y entendimiento entre
culturas y religiones; es por eso que
pedimos a nuestras viajeras que
experimenten durante nuestro tiempo
en el país, desde la manera tradicional de
usar el jihad hasta formas divertidas,
modernas y fashion de usarlo. Esto,
aunque al principio te pueda parecer una
imposición a tu estilo de vida, al final lo
disfrutarás ¡y las fotos de tu viaje serán
como las de ningún otro! 



Transporte: 

Durante nuestro viaje para poder
ahorrar tiempo nos
movilizaremos en coche privada.
Hay miles de formas de moverse
por el país, desde el autobús,
hasta el tren, pero sin duda con el
coche privado tendremos mayor
independencia y flexibilidad.
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Hotel:

En Marruecos lo común es hospedarse
en los Riads, que son como el
equivalente a un bed and breakfast. Los
riads son pequeños edificios, tipo
casonas antiguas, con 5 o 6 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 una forma de vivir la cultura local
como turista y conocer a otros viajeros
en un ambiente de camaradería y
tranquilidad.

Comida: 

A pesar que Marruecos no es la capital de la cocina variada e internacional,
podrás comer algunos buenos platos tradicionales como 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. Todo se come con
pan, así que si deseas alguna otra cosa lo tendrás que pedir.

Idioma:
 
Árabe, francés (en toda la región)
y el español e inglés son bastante
frecuentes. 



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/

