
 



AIAD organiza 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? 
 

- Marrakech: Alojamiento, desayuno, comida y cena. 

- Marrakech – Ait Benhaddou. 

- Ait Benhaddou: Comida y cena. Visita a la medina. 

- Ait Benhaddou – Hassi Labiad. 

- Hassi Labiad: Desayuno, comida y cena durante 4 días. 
Actividades, talleres y encuentro con la asociación de mujeres Izourane. 

- Hassi Labiad – Khamilia. 

- Khamlia: Alojamiento en albergue, desayuno, comida y cena durante 4 días. 
Actividades, talleres y encuentro con la asociación Gnaoua. 

- Khamlia –Rissani. 

- Excursión con dromedarios a las dunas Erg Chebbi con cena y alojamiento en haima. 

- Rissani: Visita al mercado tradicional. 

- Rissani -Azroú. 

- Azroú: Cena, desayuno y alojamiento. 

- Azroú – Chefchaouen. 

Fechas del viaje: del 15 al 25 de Abril 

Precio: 450 € + Billete avion 



Marrakech: Comida, cena y desayuno. Alojamiento en hostal en la medina. 
 

- Seguro de viaje, accidentes y responsabilidad civil. 

 

¿Qué no incluye? 
 

- Comida del día 15 de abril. 

- Cena del día 25 de abril. 

- Salida a las dunas, no incluye dromedarios. 

 
*Estas dietas corresponden a las realizadas durante el trayecto de ida y vuelta. 

 
¿Dónde nos alojamos? 

 

Los alojamientos se realizarán en diferentes hostales, albergues rurales e incluso 

asociaciones de las ciudades que visitaremos. En el desierto la estancia será en 

albergues rurales (Hassi Labiad) y haimas (Khamlia). 

 
Los alojamientos son los siguientes: 

 
- Hassi Labiad: Albergues Riad Les Flamants Roses, Kasbah des Dunes, una noche 

en haima en las dunas. 

 
- Khamlia: Asociación Gnaoua, en haimas. 

 
- Ouarzazate y kasbahAit: Benhaddou 

 
 

Debido a la situación de pandemia que estamos viviendo actualmente, el grupo se dividirá 
en dos subgrupos: Grupo A y Grupo B. Igualmente, en el autobús irá una persona cada dos 
asientos para cumplir con las medidas sanitarias. 

 
¡IMPORTANTE: Las medidas Covid-19 podrán cambiar dependiendo de la evolución de la 
pandemia! 



 
 

Viernes 15 de Abril 
 
 

Salida por medios proprios  
 

Llegada a Marrakech 

 

Noche en hotel 
 

 

 
 

Sábado 16 de Abril 
 

 
Desayuno en Marrakech 

 
Visita de Marrakech, comida y cena en 

la ciudad 
 

Noche en hotel 

 
 

Domingo 17 de Abril 
 

Desayuno 
 

Llegada a Ait Benhaddou 
Visita de la kasbah 

 
Presentación y comida en la kasbah 

Cena y tiempo libre. 
Noche en hotel 

 
 

Grupo A: 
Lunes 18 de Abril 

 
 

Llegada a Hassi Labiad por la mañana. 
Visita del pueblo. 

Entrada al Museo de Cultura Nómada. 
Comida en la asociación Izourane. 

Talleres en la asociación. 
Cena y noche en hotel. 

 
Grupo B:  

Lunes 18 de Abril 
 

Llegada a Khamlia por la mañana. 
Visita del pueblo. 

Entrada a la casa de la música. 
Comida en la asociación Gnaoua. 

Talleres de la asociación. 
Cena y noche en el hotel. 

 
 

Grupo A: 
Martes 19 de Abril 

 
 

Hassi Labiad: henna y cocina 
tradicional bereber. 

Comida en la asociación. 
Salida hacia a las dunas con 

dromedarios (para quien 
desea). 

Cena y noche en hotel. 
 

Grupo B: 
Martes 19 de Abril 

 

Khamlia: Henna y cocina tradicional 
bereber. 

Comida en la asociación Gnaoua. 
 
 

 
 

Grupo A: 
Miércoles 20 de Abril 

 
 

  Actividades con la asociación 
Izourane y posterior comida. 

Noche en el hotel de Hassi-Labiad. 
 
 

Grupo B:  
Miércoles 20 de Abril 

 
 

Actividades con la asociación 
Izourane y posterior comida. 
Noche en el hotel de Khamlia 

 
 

Jueves 21 de Abril 
 

 
 

Grupo A: 
Viernes 22 de Abril 

 
 

Sábado 23 de Abril 
 

Desayuno 

  

Actividades con las                                                             
asociaciones y fiesta de despedida 

 
 

Cena y noche en hotel 

Desayuno y salida hacia Rissani. 
Visita Rissani. Mercado 

Comida en la asociación khamlia. 
Música Gnaoua y actividades con la 

asociación. 
Noche en hotel. 

 

Grupo B:  
 Viernes 22 de Abril 

Desayuno en Hassi Labiad y salida a  
Todra y Ouarzazate  

 

 

Cena y tiempo libre 
Noche en hotel 

 
 

 
Desayuno y salida hacia Rissani. 

Visita Rissani. Mercado. 
Comida en la asociación Khamlia. 
Música Gnaoua y actividades con 

la       asociación. 
Noche en hotel. 

 

 
 

Domingo 24 de Abril 
 

 
Desayuno y comida en Ouarzazate 

Y salida a Marrakech 
 

 
 

Lunes 25 de Abril 
 

 
Regreso a España por medios 

proprios 

                
         
                  
 

 



Día 1: Viernes 15 de Abril 

Llegados a Marrakech, reagrupación y cena común  con el fin de conducir a una antigua ciudad 
de la caravana de la seda y la ruta de la sal en las faldas de las montañas del Atlas.  

 

Día 2: Sábado 16 de Abril 
 

Hoy, después del 
desayuno, 

descubriremos la 
ciudad de Marrakech, 
que siempre encanta 
los visitadores con los 
colores brillantes de 
sus mercados donde 
se venden tejidos de 

todos los tipos y por el 
frenesí y el calor de 

sus habitantes. 
Comeremos y 

cenaremos  en la 
ciudad. Al acabar de 

nuestra vuelta 
regresaremos al hotel 
para pasar la noche. 

 
 



Día 3: Domingo 17 de Abril 

En primer lugar, viajaremos a través del impresionante paisaje de las montañas del Alto Atlas 

atravesando la ciudad bereber de Taddert y sobre los 2260 metros de altura en Tizi Tichka. 

Haremos una parada en el famoso Kasbah Ait Benhaddou, a 30 kilómetros de Ouarzazate. La 

kasbah es uno de los más fascinantes castillos de tierra roja el forro de la antigua carretera de 

las Kasbahs, y es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día 4: Lunes 18 de Abril 

Grupo A: A mediodía llegaremos a Hassi Labiad, 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 Hassi Labiad, estará lleno de actividades para que podamos conocer la 
comunidad bereber que vive en esta área e interrelacionarnos con ella. Para comenzar, 
tendremos una visita guiada al pueblo y a sus alrededores: el palmeral, las dunas y los pozos 
de agua de esta zona. Después de dicha introducción a esta zona del sur de marruecos, 
tendremos la oportunidad de conocer la cultura nómada en primera persona mediante su 
museo etnológico. En las instalaciones de dicho museo, se encuentra la asociación de mujeres 
Izourane especializada en la artesanía y en la producción de couscous. 



 

Enlace a la página web de la asociación: http://association-izourane.org/ 
 

 

 

 

Estas mujeres nos harán participes 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. 

 
Tras la cena, disfrutaremos de tiempo libre para conocer Hassi Labiad, tomar té con dátiles, 

darun paseo por el palmeral, dormir, etc. 

 
Grupo B: Por la mañana, bien temprano, llegaremos a nuestro destino, donde nos recibirán 
con un desayuno típico bereber en el Albergue Bivouac Gnaoua. Será nuestro primer 
contacto con la cultura que vamos a conocer de cerca durante los próximos días. 

 
Este primer día en Khamlia, estará lleno de actividades para que podamos conocer la 
comunidad gnaoua que vive en esta área e interrelacionarnos con ella. Para comenzar, 
tendremos una visita guiada al pueblo y a sus alrededores: la casa de la música, las dunas y 
los pozos de agua de esta zona. Después de dicha introducción a esta zona del sur de 
marruecos, tendremos la oportunidad de conocer los telares de la asociación de mujeres y 
su funcionamiento. 

 

http://association-izourane.org/


  Día 5: Martes 19 de Abril  
 

Grupo A: Tras el desayuno en el hostal, volveremos a la asociación Izourane. En las 
instalaciones de la asociación, las mujeres nos preparan un taller de couscous y nos 
enseñarán cómo utilizar la henna tanto para realizar tatuajes, como la importancia de sus 
propiedades. 

 
Grupo B: desayuno en el Bivouac, volveremos a la 
asociación Gnaoua. En las instalaciones de la 
asociación, preparan un taller de couscous y nos 
enseñarán cómo utilizar la henna tanto para 
realizar tatuajes, como la importancia de sus 
propiedades. 

 
Para acabar de empaparnos de la 
cultura que nos envuelve, ambos 
grupos nos preparamos para vivir una 
experiencia única en el interior de las 
dunas que nos rodea, el Erg Chebbi. 

 
A media tarde quien lo desea, 
y nos, montaremos en 
dromedario y estará todo listo 
para realizar una travesía de 
hora y media por las dunas del 
Erg Chebbi. 

 
 
 

Día 6: Miércoles 20 de Abril 

Grupo A y B: Nos despertaremos en el hostal y disfrutaremos de un desayuno típico bereber en 
Hassi con las mujeres de la asociación. Comeremos con ellas y realizaremos diversas actividades 
y una visita por el pueblo durante la tarde. 

 
En nuestro último día en Hassi Labiad, alternaremos actividades con tiempo para descansar 
y recrearnos. Complementaremos los talleres de días anteriores aprendiendo a hacer pan 
marroquí y conociendo la escritura amazigh, lenguaje bereber defendido y conservado por 
esta población que lucha por su reconocimiento oficial. 

 
El grupo B, pondrá rumbo a Khamlia para pasar la noche en las haimas, mientras que el 
grupo A, se alojará en el albergue de Hassi-Labiad. 



 
 

Día 7: Jueves 21 de Abril 

 
Grupo A: Tras ducharnos en el hostal, volveremos a la asociación Izourane. En las 
instalaciones de la asociación, las mujeres nos preparan las actividades para la fiesta de 
despedida y seguimos cómo utilizar la henna tanto para realizar tatuajes, como la 
importancia de sus propiedades. 

 
Grupo B: tras ducharnos, volveremos a la asociación Gnaoua. En las instalaciones de la 
asociación, nos preparan las actividades para la fiesta de despedida y seguimos para cómo 
utilizar la henna tanto para realizar tatuajes, como la importancia de sus propiedades. 

 
Para acabar de empaparnos de la cultura que nos envuelve, ambos grupos nos preparamos 
para vivir una experiencia única en el interior de las dunas que nos rodea, el Erg Chebbi. 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Día 8: Viernes 22 de Abril 
 

Grupo A y B: A la mañana siguiente, desayunaremos en los respectivos albergues y pondremos 
rumbo norte, teniendo como primera parada, Rissani, a una media hora de Hassi Labiad. Rissani 
cuenta con una historia única y con el mejor mercado tradicional del país. Es uno de los 
pueblos más animados y con mayor personalidad del desierto. Su origen remoto en el tiempo y 
presente en sus tradiciones nos habla de caravanas, de comerciantes y de historias de nómadas  
que en sus viajes hicieron parada en Rissani para comercializar con oro, alfombras y dátiles y así 
continuar su periplo por el desierto. 

 
Visitaremos el mercado, un lugar lleno de vida y tradiciones, dónde tendremos un par de horas 
libres, para recorrer sus puestos y conocer los productos típicos de la zona. 

Tras esta experiencia pondremos rumbo a Khamelia, un enclave realmente especial, puesto 
que sus habitantes son descendientes directos/as de los/as esclavos/as de Sudán. Es por 
ello, que culturalmente son totalmente 
diferentes a las culturas con las que 
nos hemos relacionados hasta ahora: 
árabe y bereber. 

 
Una de las singularidades de este 
pueblo es su asociación, la cual 
visitaremos y en donde nos darán a 
conocer la cultura Gnaoua. 
Tomaremos té y disfrutaremos de un 
espectáculo de música Gnao. 

 
Iremos a Khamlia a comer. Tras pasar 
la tarde allí realizando diversas 
actividades, cada grupo irá a sus  
respectivos albergues a pasar la 
noche. 

 
                  



 

Día 9: Sábado 23 de Abril 

Continuar nuestro camino a dades Gorge a 
través de Ouarzazate. “El Hollywood de 
África”. En, a través de “La Ruta de las Mil 
Kasbahs”- la fascinante “castillos de 
arena”. Seguiremos en nuestro viaje para 
parar en Kalaat Mgouna, “la rosa” de la 
ciudad de Roses y conocido por su festival 
anual durante la cosecha de mayo de 
rosas, y luego continuar en el corazón de la 
dades Gorge. 

 

 



  
 
 

Día 10: Domingo 24 de Abril 
 

Grupo A y B: 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 
para alcanzar las ciudades norteñas de Marruecos y Europa. Visitamos la medina  y salimos 
hacia Marrakech y  en la que tendremos tiempo de realizar las últimas compras y cenamos en 
la plaza. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Día 11: Lunes 25 de Abril 
 

 
 
 
Nuestro viaje se concluye. Feliz 
experiencia!!!!! 
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