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TURISMO RESPONSABLE:
El Turismo Responsable pretende potenciar el desarrollo de las comunidades locales y
fomentar una forma de viajar enfocado 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.
Estos viajes combinan la propia actividad del viaje con la posibilidad de conocer
diferentes proyectos y realidades sociales que JARIT se desarrollan en estos países.
Promover el Slowtravel, como un actitud tranquila y pausada que nos permita conocer
otras culturas promoviendo la interculturalidad y el desarrollo mutuo.

*******************************************************

PASCUA EN EL SÁHARA
Del Norte al Sur de Marruecos
Fecha: Del 3 al 12 de Abril

Precio Viaje Completo. .Precio: 550 € .

Incluye: Transporte Autobús desde Valencia+ 4 noches Hotel*** con desayuno + 5
noches Hotel Rural en el Desierto con media pensión + Guía+ Seguro de Viaje
*no incluye comidas durante el viaje de subida y bajada hasta el desierto.
* Régimen de Media Pensión Hotel Rural Desierto. Las comidas y las actividades en el Desierto
están organizadas por las Asociaciones locales con el fin de contribuir a un proyecto de turismo
sostenible que desarrollan.

SINOPSI VIAJE>
Nuestro primer destino en Marruecos será la
ciudad de XAOUEN, un auténtico pueblo de
las montañas de Riff. Visitaremos su singular
Medina y pasaremos la noche.
Al día siguiente visitaremos la ciudad santa de
FES, donde conoceremos su espectacular
medina, una de las más grandes de África.
Nuestro viaje continúa hacia el Gran Sur,
cruzando la cadena montañosa del Alto Atlas y
admirando los diferentes paisajes de montaña
hasta llegar a las zonas pre-sahariana,
cruzando el valle de Ziz y llegando finalmente
al Erg Chebbi(Desierto de Arena) situado
justo al lado del pequeño pueblo de Hassi
Labiad – Comuna de Taouz
Durante 5 días conviviremos con los habitantes
de la Comuna y tendremos contacto con las
Asociaciones Locales con los que JARIT
desarrolla un proyecto de Turismo Sostenible.
Estos colectivos de jóvenes organizarán diferentes actividades para conocer su modo
vida y costumbres y visitar la zona y su entorno natural.
En nuestro regreso pasaremos por la ciudad de montaña de AZROU. Pasaremos la
última noche en XAOUEN para cruza el estrecho y regresar a Valencia.
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CRONOGRAMA. SALIDA 3 DE ABRIL
DIA 1 DE VALENCIA A XAOUEN
Salida desde Valencia temprano para cruzar el
estrecho y llegar a la montañas del Riff, noche
en el pueblo de Xaouen y visita a su Medina.
DIA 2 HACIA EL GRAN SUR
Visita a la ciudad de Fes. Su medina es la
ciudad medieval habitada más antigua y grande
del mundo, compuesta nada menos que por
9400 callejuelas. Noche en Hotel en Fes.
DIA 3 LLEGADA DESIERTO ERG CHEBBI.
Cruzaremos Medio Atlas, paisaje de montaña,
y la zonas pre saharianas de amplios
palmerales para llegar a nuestro destino, el
desierto de Dunas del Erg Chebbi y el pueblo
de Hassi Labiad. Encuentro con la Asociación
de Jóvenes del Pueblo.
DIA 4 HASSI LABIAD
Visita al Museo de la Cultura Nómada y Ruta
por el pueblo y dunas de Hassi Labiad. Día de
convivencia con la Asociación.
DIA 5 MERCADO DE RISSANI
Visitaremos la ciudad de Rissani y su particular
mercado popular “souk”. Visita a un Ksar,
antiguos palacios de los Sultanes.
DIA 6 PUEBLO GNAWA
Visita a la Asociación Comunitaria Khamelia.
Pueblo perteneciente a la cultura Gnawa,
descendientes de los esclavos africanos traídos
al Magreb. Encuentro con la asociación y
velada musical
DIA 7 RUTA DE LA MINAS
Ruta en burro y andando a la antiguas minas
de M’Fis, antiguo pueblo minero para conocer
la historia de la región. Tarde de convivencia
con la Asociación Khamlia.
DIA 8 ULTIMO DIA ERG CHEBBI
Almuerzo de despedida de nuestros amigos y
amigas de Hassi Labiad y viaje de regreso.
Noche en la ciudad de montaña de Azrou.
DIA 9 NOCHE EN XAOUEN
Visita a la ruinas Romana de Volubilis. Última
noche en Marruecos, para cenar y realizar la
última compras en Xaouen
DIA 10 HOGAR DULCE HOGAR
Salida por la mañana para cruzar el estrecho de
Algeciras y coger la ruta de vuelta a Valencia.
Fin del Viaje
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Asociación JARIT (amigo/compañero en Woolof, lengua
senegalesa) con sede en Valencia, Madrid y Galicia, es una
asociación civil mixta (compuesta por personas migrantes y
autóctonas), nacida en 1996 y ubicada en el Barrio de Russafa
en Valencia. Nuestros fines son sensibilizar a la sociedad sobre los
problemas que afectan a los países del sur, en el marco de la interdependencia
mundial, entendiendo sensibilizacion como la promoción de la interculturalidad
y de nuevas actitudes solidarias, a través de dinámicas lúdicas, formativas y
solidarias. Trabajamos proyectos de turismo, cooperación y emergencia en
países del Sur así como de acción social con inmigrantes y educación al
desarrollo en nuestro país.
www.jarit.org

+Información en:
http://www.jarit.org
comunicacion@jarit.org

Jarit Associació Civil
Buenos Aires, 10 València, 46006
Tel. +34 963805076 Fax.+34 963362377

