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FIN DE AÑO EN EL DESIERTO · MERZOUGA 
III VIAJE SOLIDARIO AL DESIERTO MARROQUÍ 
   28 Diciembre 2013 - 4 de Enero de 2014 

 
Fechas: 28 de Diciembre de 2013 - 4 Enero de 2014.  
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 1 de Octubre 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 28, 29 y 4 que corren a cuenta de los 

participantes. La cena del día 29 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 : 15 € adicionales por trayecto (ida y/o vuelta) (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  
Merzouga es un pequeño pueblo bereber,  seguro y tranquilo, situado en el sureste de 
Marruecos. Es el más famoso de Erg Chebbi, un erg (región arenosa de un desierto) 
subsahariano. El Erg Chebbi es el más accesible y por tanto el más conocido de los pequeños 
ergs. La arena de sus dunas posee la típica coloración anaranjada de las arenas saharianas y 
está compuesta casi exclusivamente por granos de cuarzo de tamaño muy similar. 
Se encuentra en el Valle del Ziz, donde el río, proveniente de la cordillera del Atlas, es tragado 
por las arenas del desierto. En la temporada de lluvia se forman unas lagunas, donde abundan 
las aves, como el flamenco rosa. 
 
OBJETIVOS DEL VIAJE 
Realizaremos un intercambio Norte-Sur con el pueblo bereber, fijándonos como objetivos 
prioritarios: 
 

• Aportación de material de primera necesidad (gafas de sol, leche en polvo, material 
escolar, ropa, calzado) para la escuela construida en la Hamada por la Asociación Aisha 
Danza Alma (Navarra). El material irá destinado a las familias nómadas asentadas de la 
zona. 

• Aportación de medicamentos y material de primeros auxilios al Hospital de Hassi 
Labiad “Ciudad de Murcia, Agustín Quinza Lleo”. Este centro sólo dispone de una 
enfermera y carece de material básico sanitario. 
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• OPCIONAL Y SUJETO A DISPONIBILIDAD: Convivir durante toda la estancia en casas de 
familias nómadas asentadas en la zona. Las casas se encuentran cerca del albergue 
donde se alojará gran parte del grupo. Los participantes que se acojan a esta opción 
deberán ayudar en las tareas domésticas que le sean asignadas por la familia de 
acogida. El dinero destinado para el albergue será entregado a la familia de acogida. 
Los días con actividades programadas, los participantes tendrán la opción de decidir si 
se unen al grupo o no. Quienes opten a este punto, deberán pasar un proceso de 
selección.  
 
Actualmente estamos trabajando en este punto, por lo que será a principios de  

       Diciembre cuando conoceremos el número de plazas definitivo para esta opción. 
• Realizaremos diferentes visitas culturales por la región (pueblos, zocos, centros de 

comercio, baños públicos…). 
• Realización talleres de Henna, gastronomía y masajes. 
• Realización de diferentes charlas para un mejor entendimiento del contexto social, 

religioso y cultural de la zona. 
  

NOTA: Todas las actividades propuestas y arriba detalladas son de carácter VOLUNTARIO. 
 
ALOJAMIENTO  

• Albergue situado a pie de desierto, en régimen de PENSION COMPLETA. Habitaciones 
y haimas compartidas. La asignación de habitaciones y haimas se hará en función de la 
edad de los participantes y condiciones físicas. Las Haimas están perfectamente 
acondicionadas para asegurar el buen descanso de los participantes. 

• Aquellas personas que se alberguen en las casas de acogida, deben tener en cuenta 
que no contarán con las comodidades “normales” a las que estamos acostumbrados.  

 
MATERIAL A LLEVAR 
Ropa de abrigo, ropa de verano, protector solar, gafas de sol, calzado adecuado para 
senderismo, un buen saco de dormir, aceite para el taller de masajes y linterna, instrumento 
musical (quien tenga). 
 
PROGRAMACIÓN 
Sábado 28 de Diciembre: 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) 
Domingo 29*: Llegada a las 08:00h al puerto de Melilla, donde nos recogerá el autobús que 
nos trasladará a Merzouga. (Alojamiento + cena) 
Lunes 30 *: Mañana: Charla acerca de la actividad que desarrolla la Asociación. Tiempo libre 
para una primera toma de contacto con el entorno. Tarde: Charla acerca del turismo 
responsable en la zona. Organización e inventario de las donaciones. Taller de henna. (Pensión 
completa) 
Martes 31: Salida en 4x4 (*) hasta la escuela donde repartiremos las donaciones. Allí 
tomaremos té junto a las familias nómadas. Charla acerca de la creación y actualidad de la 
escuela. Al atardecer nos adentraremos en camello hasta un oasis donde pasaremos la noche 
en Haimas y celebraremos la Nochevieja al ritmo de los tambores. (Pensión completa) 
Miércoles 1: Vuelta en camello dirección Merzouga. Visita a Rissani, población donde 
pasaremos  el día. Podremos hacer compras en su zoco centenario, visitar a talleres de 
artesanos y asistir a los baños públicos (Hamman).  (Pensión completa) 
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Jueves 2: Visita a las impresionantes Gargantas del río Todra. Haremos una excursión de 4 
horas de dificultad media en la que visitaremos asentamientos nómadas. Por la tarde vuelta a 
Merzouga. Taller de masajes a la noche. (Pensión completa)  
Viernes 3: *: Día libre para caminar entre las dunas. Regreso dirección Melilla a las 18:00h. 
(Dejaremos las habitaciones, comeremos en el albergue y cenaremos en el camino) 
Sábado 4*: Llegada a Melilla por la mañana. Salida del Ferry 13:30h. Llegada aproximada a 
Almería 20:30 h. 
 
(*) Nota 1: la manutención de los días 28, 29 y 4 corren a cuenta de los participantes a 
excepción de la cena del día 29. El pago de los 4x4 no está incluido en el precio (10 euros / 
persona), este se hará directamente a los dueños de los 4x4. 
 
Nota 2: Todas las actividades propuestas y arriba detalladas son de carácter VOLUNTARIO. La 
Asociación propone actividades, pero nunca obliga a la realización de las mismas. Queremos 
que cada persona sea libre de descubrir el mundo a “su manera”. 
 
Nota 3: Taller de cocina: se realizará todos los días que se coma en el albergue. Lo impartirán 
las cocineras del albergue.  
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