AIAD y Jarit organizan
desde hace más de una
década campos de trabajo
de voluntariado y viajes de
turismo responsable con el
fin de sensibilizar y dar la
oportunidad de que las
personas tomen contacto
con la realidad que se vive
en países del Sur.
El Turismo Responsable
pretende potenciar el
desarrollo
de
las
comunidades locales y fomentar una forma de viajar enfocada al acercamiento y
respeto a su cultura y entorno. Trabajamos con Asociaciones y Colectivos que gestionan
estos recursos como vehículo de desarrollo sostenible de sus comunidades.

¿Qué incluye?
-

Fes: Alojamiento, desayuno, comida.
Fes – Ifrane.
Ifrane– Hassi Labiad.
Hassi Labiad: Desayuno, comida y alojamiento durante 4 días.
Actividades, talleres y encuentro con la asociación de mujeres Izourane.
Hassi Labiad – Khamilia.
Khamlia: comida
Todra: Visita
Ouarzazate: visita, alojamiento, comida y desayuno.
Ait Benhaddou: Comida. Visita.
Marrakech: Comidas y desayunos. Alojamientos en hostal en la medina.
Seguro de viaje, accidentes y responsabilidad civil.
Media pensión en todo el recorrido.

¿Qué no incluye?
- Comida y cena del día 26 de de Julio
- Comida y cena del día 6 de Agosto
- Excursión con dromedarios a las dunas Erg Chebbi con cena (opcional)
*Estas dietas corresponden a las realizadas durante el trayecto de ida y vuelta.

¿Dónde nos alojamos?
Los alojamientos se realizarán en hoteles locales y autóctonos de 4 ciudades a las que
vamos.
· Marrakech
· Hassilabied
· Fes
·Ouarzazate

En las páginas siguientes puedes encontrar el planning del viaje
y las actividades de los días.

Planning del Viaje

Martes 26 de Julio

Llegada a Fes
(Cada uno por medios propios)
Noche Hotel Fes

Miercoles 27 de Julio

Jueves 28 de Julio

Desayuno/Comida Fes

Desayuno Fes

Visita guiada en Fes
Tarde noche libre

Salida a Ifrane (fotos)
cena (hassi)

Noche en el hotel de Fes

Viernes 29 de Julio
Desayuno en Hassilabied

Presentación de Asociación Izourane
Visita del pueblo de Hassilabied
Conocemos el centro de salud y el
proyecto de turismo sostenible

Lunes 1 de Agosto
Desayuno en Hassilabied
Actividades
Taller de cocina tradicional bereber

Sabado 30 de Julio
Desayuno en Hassilabied
(desayuno típico bereber con las
mujeres)
Comida
Taller de cocina tradicional bereber

Entrada al Museo de Cultura Nómada
Tiempo libre

Martes 2 de Agosto
Desayuno en Hassilabied
Actividades
Despedida Hassilabied

Desayuno en Hassilabied

Visita Mercado Rissani

Comida en la Asociación Gnaoua
(ciudad de Khamlia)

Miércoles 3 de Agosto
Desayuno en Hassi Labiad
Salida a hacia Todra
Comida en Valle de Rosas
Salida a Ouarzazate
Ouarzazate (hotel)

Entrada al desierto en dromedarios
(quien lo desee). Vemos el atardecer

Jueves 4 de Agosto

Domingo 31 de Julio

Viernes 5 de Agosto

Sábado 6 de Agosto
Desayuno en hotel

Desayuno en Ouarzazate
Visita a la Medina

Desayuno en el hotel de Marrakech

Salida y comida en Ait Ben Hadou

Visita ciudad con guía local

Marrakech (hotel)

Comida

Tarde libre

Tarde libre
Alojamiento Marrakech

Salida avión
El viaje concluye.

Día 1:Martes 26 de Julio
Llegada a Fes , toma de contacto con coordinación y resto de día libre hasta la noche donde se
hará una reunión para conocernos todos y todas previo a la cena por libre. Después pasaremos
la noche en el hotel de Fes.

Día 2: Miércoles 27 de Julio
Día para conocer Fes. Después del desayuno, descubriremos la ciudad con guía local . Es una de
las cuatro ciudades llamadas imperiales junto a Marrakech, Mequinez y Rabat. En Marruecos
está considerada como el centro religioso y cultural del país. Su universidad, famosa por el
estudio del árabe y la religión musulmana, la convierte en punto de paso de un gran número de
estudiantes marroquíes. También fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Después de comer daremos la tarde libre, hasta la noche donde cenaremos tomando té junto a
la puerta azul.

Día 3 : Jueves 28 de Julio
Tras el desayuno en Fes, viajaremos a Ifrane donde haremos una primera
parada técnica. Comeremos más adelante en ruta, y haremos una segunda
parada técnica en un gran palmeral antes de llegar hacia el final de la tarde a
Hassilabied.
Cenaremos en Hassi.

Día 4: Viernes 29 de Julio
Desayuno en Hassilabied, donde podremos aprovechar de la cocina local.
Será nuestro primer contacto con la cultura que vamos a conocer de cerca
durante los próximos días. Este primer día en Hassilabied, estará lleno de
actividades para que podamos conocer la comunidad bereber que vive en
esta área e interrelacionarnos con ella.
Para comenzar, a la llegada, la mujeres que dirigen la Asociación Izourane
nos harán partícipes de su proyecto de economía sostenible y nos ofrecerán
una comida de bienvenida como forma de hospitalidad bereber. Como parte
de nuestra experiencia intercultural, pasaremos la tarde con dichas mujeres
disfrutando de la riqueza cultural que supone un encuentro de estas
características.

Seguidamente, tendremos una visita guiada al pueblo y a sus alrededores:
el palmeral, las dunas y los pozos de agua de esta zona. También
conoceremos el centro de salud (Jarit ha participado personalmente en la
construcción del centro) y el proyecto del centro de información de turismo
sostenible.
Inauguración del centro de turismo:
https://www.youtube.com/watch?v=QCbEtBVleFU,
https://www.youtube.com/watch?v=3Ev0GbaBALA

Día 5: Sábado 30 de Julio
Tras el desayuno en el hotel, volveremos a la asociación Izourane. En las instalaciones de la
asociación, las mujeres nos preparan un taller de cocina típica bereber (couscous o pan).
Por la tarde, después de la primera introducción el día anterior a esta zona del sur de
Marruecos, tendremos la oportunidad de conocer la cultura nómada en primera persona
mediante su museo etnológico “Museo de la cultura nómada”
(Video de la inauguración del museo de la cultura nómada
https://www.youtube.com/watch?v=-mrDRlPoaVM,
presentación del museo https://www.youtube.com/watch?v=wV4RrcEdtZo).
En las instalaciones de dicho museo, se encuentra la asociación de mujeres Izourane
especializada en la artesanía y en la producción de couscous.
Visita guiada al museo de la cultura nómada:
https://www.youtube.com/watch?v=5mw6cUUIgP4
Enlace a la página web de la asociación: http://association-izourane.org/

Día 6: Domingo 31 de Julio
Nos despertaremos en el hotel y disfrutaremos de un desayuno típico
bereber. Saldremos en dirección hacia Rissani.
Rissani
cuenta con una historia única y con el mejor mercado
tradicional del país, el llamado “Mercado de Rissani”. Una vez visitado el
mercado, saldremos dirección Khamlia, un poblado de origen gnawa y
cultura muy peculiar. Comeremos y visitaremos el poblado.

Día 7: lunes 1 de agosto
Desayuno Hassilabied
Taller de cocina tradicional bereber
Comida
Para acabar de empaparnos de la cultura que nos envuelve, el grupo se prepara para vivir
una experiencia única en el interior de las dunas que nos rodea, el Erg Chebbi.
Entrada al desierto en dromedarios (quien lo desee).
Vemos el atardecer y se pasará la noche entre las dunas en haimas. (opcional)

.
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Día 8: Martes 2 de Agosto
En la mañana de nuestro último día en Hassilabied, las mujeres de la asociación nos enseñarán
cómo utilizar la henna tanto para realizar tatuajes, así como la importancia de sus propiedades.
Al mismo tiempo, realizaremos un taller de escritura amazigh, lenguaje bereber defendido y
conservado por esta población que lucha por su reconocimiento oficial.
Tras comer, en las instalaciones de la asociación las mujeres nos preparan las actividades para la
fiesta de despedida, alternando actividades con tiempo para descansar y recrearnos como por
ejemplo, realizando una fiesta de disfraces y estando tiempo con los niños del lugar y, si
queremos, un partido de fútbol junto a ellos.

Día 9: Miércoles 3 de Agosto

Desayuno en Hassi y salida hacia gargantas del Todra que visitaremos antes de comer.
Comeremos en ruta y por la tarde pasaremos por el conocido valle de las rosas donde
haremos una parada técnica. Al anochecer llegaremos a Ouarzazate donde cenaremos e
iremos al hotel.

Día 10: Jueves 4 de Agosto
Desayunamos en Ouarzazate, conocida como «La puerta del desierto». En tiempos pasados la
ciudad fue un pequeño punto en la travesía de los comerciantes africanos. Una vez hayamos
visitado la ciudad de Ouarzazate saldremos dirección a Ait Benhadou para visitar la famosa
kasbah reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y donde se han filmado
varias películas (Gladiator, La joya del nilo, etc).
Saldremos dirección Marrakech donde cenaremos y nos alojaremos.

Día 11: Viernes 5 de Agosto
Desayuno en Marrakech y visita a la ciudad con guía local.
La ciudad posee el mercado tradicional (suq) más grande del país y una de las plazas más
concurridas de África y del mundo, Djemaa el Fna.En la plaza se citan acróbatas, cuenta- cuentos,
vendedores de agua, bailarines y músicos. Por la noche, la plaza se llena de puestos de comida,
convirtiéndose en un gran restaurante al aire libre.
Tarde libre para las últimas compras
Cena y alojamiento en Marrakech.

Día 12: sábado 6 de agosto
Desayuno en hotel y a la hora correspondiente salida hacia aeropuerto.

¡Feliz viaje!

