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VERANO COSTA MARROQUI · ESSAOUIRA 
VIAJE SOLIDARIO A FAVOR DEL ORFANATO ESSAOUIRA DARNA 

18 - 25 de Agosto de 2013 
 
Fechas: 18 - 25 Agosto de 2013.  
Destinatarios: mayores de 16 años (los menores de 18 años adjuntarán autorización paterna o 
del tutor). 
Nº participantes: 25 personas (Grupo mínimo para la realización del viaje). 
Plazo de inscripción: del 21 de Mayo de 2013 hasta completar plazas. 
Inscripciones y pago: Hacer la petición de la inscripción a info@vientonortesur.org;  una vez 
recibido el mail se os enviará la ficha de inscripción. En ella se detallan la forma de pago y la 
documentación obligatoria a adjuntar. 
Precio: 390 €.  

¿Qué incluye?: 
• Guías y monitores. 
•  Toda la información que necesitas para tu viaje. 
• Transporte y desplazamientos desde la salida del puerto de Almería hasta tu regreso. 
• Alojamiento y manutención durante todo el viaje a excepción de los días 18, 19 y 25 que corren a cuenta de 

los participantes. La cena del día 19 está incluida. 
• Orientación y seguimiento durante tu estancia. 
• Certificado de participación (a solicitud del interesad@). 

No incluye: 
• Seguro de viaje. Con seguro internacional de viaje incluido: 12 € adicionales (cobertura de responsabilidad 

civil y gastos médicos durante el viaje.) 
• Acomodación en camarote (Solo IDA): 15 € adicionales (camarotes compartidos 4 camas) 

 
Nuestra organización no tiene fines comerciales o de lucro, lo cual nos permite mantener unos costes 
asequibles, siendo nuestro objetivo el ofrecer la máxima transparencia en todas nuestras gestiones. 

 
DESTINO:  
Essaouira, antigua Mogador, situada en la costa atlántica 160 km al oeste de Marrakech. Una 
ciudad donde todo se mezcla y que hechiza a todo aquel que la visita. Su medina es Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO desde 2001. Los tres rasgos más característicos de la ciudad 
son la artesanía, la cultura y las tradiciones. Es un lugar, donde se da, desde hace siglos, un 
mestizaje de culturas, civilizaciones y religiones, como fenicios, romanos, bereberes, 
cartaginenses, portugueses y franceses. 
Essaouira es una de las ciudades más atractivas de toda la costa atlántica marroquí gracias a su 
clima moderado durante todo el año, a la gentileza de sus habitantes, a su patrimonio cultural 
y arquitectónico, pero sobre todo a la atmósfera notable que reina en las calles repletas de 
vida, donde se mezclan artesanos, comerciantes y pescadores. 
 
OBJETIVOS DEL VIAJE:  
 
Realizaremos un intercambio Norte-Sur fijándonos como objetivos prioritarios: 

• Suministro de material de primera necesidad (leche en polvo, pañales, material 
escolar, ropa, calzado y material de primeros auxilios) a la Asociación Darna Essaouira. 
Esta asociación tiene como sede un orfanato que acoge, educa y cuida a niñ@s de 
entre 6 meses y 17 años.  

• Realizaremos actividades lúdicas con los niñ@s del orfanato. 
• Visitaremos las cooperativas de mujeres de aceite de argán. Nos acompañará Aziz Ech-

Chaibi Sefrioui, creador de la primera cooperativa en 1996. Estas cooperativas nacen 
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con los siguientes objetivos: Promoción y protección de plantas medicinales 
marroquís; Realización de actividades generativas de renta destacada de estas plantas 
medicinales; Promoción de la mujer en el medio rural. 

• Realizaremos diferentes charlas para un mejor entendimiento del contexto social, 
religioso y cultural de la zona. 

• Realizaremos diferentes visitas culturales por la región.   
 

NOTA: Todas las actividades propuestas y arriba detalladas son de carácter VOLUNTARIO. 
 
ALOJAMIENTO:  
Nos alojaremos en un Riad (casa típica marroquí, donde las habitaciones se distribuyen en 
torno a un patio interior, en cuyo centro encontramos fuentes y jardines) situado en el corazón 
de la medina. Habitaciones compartidas. 
 
MATERIAL A LLEVAR:  
Protección solar, sombrilla, gorra, gafas de sol, bañador, toalla, ropa cómoda para actividades 
deportivas, saco de dormir, calzado cómodo para hacer senderismo. 
 
PROGRAMACIÓN: 
· Domingo 18 de Agosto: SALIDA. Punto de reunión en el puerto de Almería en la puerta 
principal de la terminal de Nador-Melilla. Hora de encuentro 22:00 h. Salida del barco a las 
23:30 h. (Estación Marítima s/n, C.P. 04002, España). 
· Lunes 19 de Agosto: Llegada a las 08:00h al puerto de Melilla, donde nos recogerá el autobús 
que nos trasladará a Essaouira (Alojamiento + cena).  
· Martes 20 de Agosto: Desayuno. Charla acerca de la función que desarrolla la Asociación 
Viento Norte Sur. Mañana libre para una primera toma de contacto con el entorno. Por la 
tarde visitaremos centros de artesanía y galerías de arte locales. (Pensión completa).  
· Miércoles 21 de Agosto: Desayuno. Charla acerca de la Asociación Essaouira Darna, 
posteriormente visitaremos al orfanato donde entregaremos las donaciones y jugaremos con 
los niños. (Pensión completa). 
· Jueves 22 de Agosto: Mañana: Excursión a una impresionante playa virgen. Tarde

· Viernes 23 de Agosto: 

: 
Actividades con los niños // Visita a centros de artesanía y galerías de arte de artistas locales. 
(Pensión completa). 

Mañana: Visita a las cooperativas femeninas de aceite de argan. Visita 
a Tafadna, comunidad rural pesquera. Tarde

· Sábado 24 de Agosto: Despedida del orfanato. Regreso dirección Melilla a las 20:00h. 
(Dejaremos las habitaciones, comeremos en el albergue y cenaremos en el camino). 

: Tarde de juegos y senderismo en la playa de 
Tafadna. (Pensión completa). 

· Domingo 25 de Agosto: Llegada a Melilla por la mañana. Salida del Ferry 13:00h. Llegada 
aproximada a Almería 20:30 h. 
 
NOTA: Todas las actividades propuestas y arriba detalladas son de carácter VOLUNTARIO. 
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