
 
ESTANCIA SOLIDARIA 

NORTE DE MARRUECOS 

23 – 30 SEPTIEMBRE 2019 

(8 DÍAS – 380 €) 

 

DÍA 1: Lunes 23 de septiembre 

Recogida en el Aeropuerto Ibn Batouta Tánger / Puerto de Tánger Ville / 
Aeropuerto Saniat Rmel Tetuán 

Visita zoco Tánger / Playa Achakar, Cuevas de Hércules, Cabo Espartel. Comida 
en Playa Achakar (en función de las horas de llegada)  

Traslado a Tetuán  

Llegada al riad. Reunión de bienvenida y explicación del programa, resumen de 
las condiciones del voluntariado, firma del contrato. 

21:00 Cena  

 

DÍA 2: Martes 24 de septiembre 

9:00 Desayuno en riad  

10:00 Visita general a la Asociación APISF para la Protección de la Infancia y la 
Sensibilización de la Familia, que cuenta con dos centros de acogida de menores 
y el Centro “Anjal” de actividades socioeducativas. Primer contacto con el equipo 
local de la ONG, planificación y comienzo del voluntariado.  

13:30 Comida y descanso  

16:00 Tour Tetuán: medina (casco histórico, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), ensanche: Avenida Mohammed V, Plaza Moulay El Mehdi, Plaza 
Feddan, Plaza El Mechouar, etc. 

19:30 Sesión foro “La vida en Marruecos”: cultura, costumbres, legislación, 
sistema educativo, derechos de la infancia y la mujer, religión, etc 

21:00 Cena 

 

DÍA 3: Miércoles 25 septiembre  

9:00 Desayuno en riad  

10:00 Voluntariado en Asociación APISF. 

13:30 Comida y descanso 

16:00 Voluntariado en Asociación APISF. 



 
18:30 Visita a ONG local de apoyo a la infancia. 

19:30 Clase de árabe darija (dialecto marroquí).  

 21:00 Cena 

 

DÍA 4: Jueves 26 septiembre  

9:00 Desayuno en riad  

10:00 Voluntariado en Asociación APISF.  

13:30 Comida y descanso 

16:00 Voluntariado en Asociación APISF. 

18:30 Vistas del atardecer, té marroquí y vistas panorámicas de la ciudad de 
Tetuán desde el Monte Bouanane  

19:30 Sesión formativa introductoria “Cooperación Internacional”  

21:00 Cena  

 

DÍA 5: Viernes 27 septiembre  

9:00 Desayuno en Riad  

10:00 Voluntariado en Asociación APISF.  

13:30 Comida  

16:00 Voluntariado en Asociación APISF  

18:30 Baño árabe tradicional hammam (no incluido), compras, tiempo libre  

19:30 Música en Gholala’s Radio Space 

21:00 Cena  

 

DÍA 6: Sábado 28 septiembre  

8:30 Desayuno en riad  

9:00 Salida hacia Akchour (Parque Nacional Talassemtane), 1 hora y media de 
traslado por la ruta de Oued Law.  

10:30 Marcha hacia las cascadas. Dificultad media (2 horas y media)  

13:30 Comida en Parque Natural (tajine tradicional marroquí) 

16:30 Marcha de regreso (2 horas y media) 



 
19:00 Traslado a Chefchauen   

21:00 Cena y alojamiento en Chefchauen  

 

DÍA 7: Domingo 29 septiembre  

9:30 Desayuno en Chefchauen  

10:00 Tour histórico Chefchauen, la ciudad azul: plaza Wtha Hamam, Kasbah (la 
visita a la Kasbah es opcional, no incluida), Ras El Ma, puente de los 
portugueses, horno tradicional, etc.  

14:00 Comida en Chefchauen, restaurante tradicional marroquí  

15:00 Tiempo libre  

19:00 Regreso a Tetuán  

21:00 Cena 

 

DÍA 8: Lunes 30 septiembre  

9:00 Desayuno en riad  

Traslado al Aeropuerto Ibn Batouta Tánger / Puerto de Tánger Ville / Aeropuerto 
Saniat Rmel Tetuán 

 

Voluntariado 

El voluntariado se realizará principalmente en la siguiente asociación y otras 

ONG locales, en función de los perfiles de los/as voluntarios/as y el número de 

personas que conformen el grupo: 

Asociación APISF 

La Asociación APISF para la Protección de la Infancia y la Sensibilización de la 

Familia, cuenta con dos centros residenciales de acogida de menores en los que 

sus necesidades materiales, psicológicas y educativas son atendidas hasta que 

logran su autonomía. Asimismo, APISF gestiona el Centro “Anjal” de actividades 

socioeducativas, donde ofrece alternativas de ocio y talleres para favorecer el 

desarrollo integral de la infancia. 

Las actividades de voluntariado que se realizarán se programan de acuerdo a 

los perfiles de los voluntarios/as. En estos momentos las necesidades de las 

asociaciones con las que colaboramos son las siguientes: 

- Apoyo profesional en las terapias o intervenciones profesionales: 

educación, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, trabajo social, 



 
psicología, educación social, psicomotricidad, estimulación sensorial, 

etc. (sólo profesionales con experiencia) 

- Actividades socioeducativas, deporte, música y juegos con niños y niñas 

- Enseñanza de idiomas al equipo de las ONG, niños/as o jóvenes  

- Talleres para madres y padres: habilidades sociales y de comunicación, 

técnicas de apoyo en el hogar, etc. 

- Formación para el equipo de la ONG: inteligencia emocional, risoterapia, 

musicoterapia, danza, yoga, etc. 

- Acondicionamiento de escuelas, centros de terapias y otros espacios: 

pintura, limpieza, decoración, jardinería, etc. 

- Apoyo en fotografía y vídeo 

 

Alojamiento 

En Tetuán, Riad Rehla o similar. En Chefchauen, Hotel Sandra. Contaremos 

con habitaciones y baños compartidos, se trata de alojamientos tipo albergue, 

con decoración tradicional marroquí. 

 

 
Documentación 

La documentación que necesitarás para el viaje dependerá de tu lugar de 

procedencia. Si vienes de España o Francia será suficiente con tu pasaporte en 

vigor,  con  al  menos   seis   meses  de   margen   antes   de   la   caducidad. 

Si vienes de otro país, consulta en el Consulado de Marruecos de tu país de 

origen. 

 

 
Coste del programa 

380 euros. Incluye: transfers aeropuerto + alojamiento en riad + desayunos, 

comidas y cenas (agua mineral incluida, durante las comidas) + traslados a las 

excursiones fuera de la ciudad y a las actividades programadas + guía 

acompañante/coordinador de habla hispana durante toda la estancia + material 

para actividades del voluntariado + sesiones formativas y de intercambio 

cultural + certificado de participación. 

Para    formalizar    tu    inscripción    será    necesario    enviar    un     email    

a: info@voluntariadoenmarruecos.org adjuntando: 

- Escaneo o fotografía del pasaporte en vigor. 

- Justificante del pago de la reserva: 50 €. El resto se abonará al llegar al 

destino en efectivo y en euros o si lo prefieres puedes realizar la transferencia 

del importe completo del programa: 380 €. 

La   cuenta   bancaria   es:   ES70    1491    0001    2830    0011    5964 

Entidad: Triodos Bank. Nombre: Asociación MAS Movimiento de Acciones 

Solidarias. Concepto: Estancia Solidaria Septiembre 2019. 

mailto:info@voluntariadoenmarruecos.org


 
- Curriculum Vitae y preferencias de participación en actividades (de las 

opciones indicadas anteriormente). 

Extras obligatorios: transporte (vuelo/ferry) desde y hasta Tánger o Tetuán el 

primer y el último día. 

Extras opcionales: seguro de viaje, hammam tradicional, museos, tatuajes de 

henna, etc. 

Información adicional 

Disponemos de menús vegetarianos y veganos. Nos adaptamos a las 

circunstancias particulares de cada persona en lo posible (diabetes, celiaquía, 

intolerancias alimentarias, etc.) 

Para viajar a Marruecos no se requiere ninguna vacuna. 

El programa está sujeto a cambios, en función de la organización. Marruecos 

es un país de imprevistos y debemos ser flexibles. No obstante, en caso de 

cancelar alguna actividad, se ofrecerán siempre alternativas similares. 
 

Fotos de anteriores actividades (Voluntariado + Turismo + Intercambio 

cultural) 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 
 


