


 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ TE PROPONEMOS? 
 

Te ofrecemos sumergirte de lleno en la vida de uno de los lugares más atractivos de Marruecos. Essaouira, antigua Mogador, es 
una ciudad costera donde todo se mezcla y hechiza a todo viajero que la visita. Su medina está catalogada como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Un lugar donde se mezclan artesanos, comerciantes y pescadores. 
 
La asociación Viento Norte Sur apoya al orfanato local desde 2013. El objetivo de este viaje es que experimentes una toma 
de contacto con el orfanato y conozcas Essaouira y sus espectaculares alrededores.  
 
Durante el viaje realizaremos todo tipo de visitas, actividades y talleres con la finalidad de que te empapes de la cultura y 
costumbres de la zona de una manera muy divertida. Como ejemplo, visitaremos cooperativas de mujeres que manufacturan 
aceite de argán. Estas cooperativas tienen como objetivos la promoción de la mujer en el medio rural  y protección de plantas 
medicinales.  
 
El 75% de las personas que participan en esta actividad, lo hacen de manera individual. Así que si viajas sin compañía y te lo 
estás pensado, no lo pienses más. Viajar sin compañía te permite abrirte más al grupo. Además, para tener una experiencia más 
completa y divertida, propondremos dinámicas grupales para conocernos y pasar buenos ratos juntos. Otro de los grandes 
objetivos del viaje es crear un ambiente grupal parecido al de los  campamentos de verano. 
 
Recordamos que esta actividad, no un voluntariado. Es una toma de contacto con la cultura, el pueblo y el orfanato.  
 
Ven a pasar unos días de verano a una de las ciudades más atractivas de toda la costa atlántica marroquí. Una ciudad con un 
clima moderado durante todo el año, donde la gentileza de sus habitantes, su patrimonio cultural y arquitectónico, pero sobre 
todo sus calles repletas de vida, harán que no quieras regresar. 

 
 

 
 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Viento Norte Sur nace en Murcia en enero de 2013 como entidad sin ánimo de lucro. Nuestro trabajo se centra únicamente en 
pequeñas historias de personas cercanas a nosotros. Historias reales, no utopías. Tenemos muy claro que no vamos a cambiar 
el mundo, pero con nuestras pequeñas acciones si podemos cambiar el destino de muchas personas y ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de muchos. 
  
Tanto los viajes solidarios como las convivencias que organizamos, forman parte de nuestro proyecto de turismo responsable. 
Cada una de estas actividades se basan en principios básicos de justicia medioambiental, económica y social. Son las 
comunidades locales quienes organizan y coordinan las visitas. De esta forma les damos a ellos el papel que merecen en el 
desarrollo social y turístico de su tierra. En todas estas actividades, desarrollamos acciones voluntarias concretas, las cuales crean 
una estrecha relación entre las comunidades locales, sus visitantes y la asociación. 
  
Nos autofinanciamos exclusivamente con las cuotas de los socios y las actividades que realizamos. No recibimos ninguna 
subvención por parte del Estado. Si quieres ampliar información pincha aquí. 

  

https://www.vientonortesur.org/asociacion-3/#asociacion
https://youtu.be/utz0B9k9wNQ
https://photos.app.goo.gl/YcMTiZus3RcwD8mD8
https://www.vientonortesur.org/experiencias-viaje-solidario-orfanato-essaouira/


 

 
 
 
 
 

¿CON Quién COLABORAMOS EN ESTA ACTIVIDAD?  
 

En este caso colaboramos con la asociación local Essaouira Darna. Entidad que gestiona el orfanato local, acogiendo, 
educando y cuidando a niñ@s de entre 0 meses y 12 años. Viento Norte Sur colabora con ellos enviando voluntarios a lo 
largo de todo el año y donando material de primera necesidad. 
 
En esta actividad intentaremos llevar entre todos el máximo posible de donaciones. Nos gustaría que empezaras a actuar como 
soci@ activo. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil.  Una vez apuntado a la actividad te facilitaremos un listado con las necesidades del 
orfanato. Una vez tengas la lista, crea un punto de recogida entre gente conocida y familiares. No queremos que compres 
nada, queremos que le des una segunda vida a miles de objetos que no usamos.  Una vez tengas tu punto, calcula bien el 
volumen de donaciones, puesto que tú mismo serás el encargado de llevarlas hasta el punto de salida (Almería). Si vuelas hasta 
Marrakech ponte en contacto con nosotros y te explicamos tu caso en particular. Una vez en Almería todos ayudamos a 
gestionar esas donaciones. 
 

¿QUIÉN COORDINA ESTA ACTIVIDAD?  
   El coordinador de esta actividad es Miguel Hernández, socio fundador. 

 
 

CONVOCATORIA e inscripciones 
Nº Participantes: 40 personas. 
Destinatarios: mayores de 18 años (menores de 18 años pueden ir acompañados por familiares). 
 

Fechas: 
• Turno I: 20 - 27 de Julio de 2019 
• Turno II: 3 - 10 de Agosto de 2019 
 

Plazo de inscripción: se abre el plazo el 29 de abril de 2019 hasta completar plazas. 
Inscripciones y pago: Hacer la petición de la inscripción de “Essaouira” a info@vientonortesur.org. Una vez recibido el mail 
se os enviará la ficha de inscripción en la que se detallará la forma de pago y la documentación obligatoria a adjuntar.  
 
Cuota de participación: 390 € 
 

 

    INCLUIDO 
• Ferry de ida y vuelta (Almería - Melilla). 
• Bus español de ida y vuelta y desplazamientos. 
• Pensión completa (ver tabla resumen). 
• Alojamiento en albergues y casas, habitaciones 

compartidas. 
• Guías y monitores especializados en la zona. 

  NO INCLUIDO 
• Seguro de viaje. Seguro internacional 18 € 

adicionales (cobertura de responsabilidad civil, 
gastos médicos y rescate) Ver Condiciones. 
 

• Acomodación en camarote a la ida: 25 €.  
(Camarotes compartidos exclusivamente con el 
resto de participantes, 4 camas/camarote).  

 
 

 
Nuestra organización no tiene fines comerciales o de lucro, lo cual nos permite mantener unos costes asequibles, siendo nuestro objetivo ofrecer la 
máxima transparencia en todas nuestras gestiones. Una parte de la cuota de participación se destina a nuestros proyectos, convirtiéndose en parte 
fundamental de nuestra financiación. Todos los viajes están dirigidos por personal  experimentado de la asociación. 

 
 

https://www.vientonortesur.org/miguel-hernandez/
https://drive.google.com/open?id=1NVoa4AxI9jRhtHZYVRiLerbmsWenPnRE


 

 
 
 
 
 

Opción viaje en avión 
 
Vía MARRAKECH: Si por el motivo que sea, NO quieres viajar en ferry y bus hasta el inicio de la ruta y prefieres unirte al 
grupo en Essaouira, puedes hacerlo. Disponemos de un dossier informativo para que te desplaces en avión a Marrakech y 
luego cojas un bus hasta Essaouira, donde te reunirás con el grupo. Si estás interesad@ en esta opción, contacta con nosotros 
para ampliar información al respecto. Ten en cuenta que tendrás que llegar por tu cuenta hasta Essaouira, pero nosotros te 
ayudamos. Es muy fácil.  
La cuota quedaría en 340 euros (sin seguro de viaje incluido). 
 
Vía MELILLA ó NADOR: Puedes volar por tu cuenta hasta Melilla o Nador y unirte al grupo allí. Si vuelas a Melilla: deberás 
estar a las  7:00h del día 2 del viaje la puerta principal del puerto, donde, personal de la asociación estará esperándote para 
darte indicaciones. Si vuelas a Nador: contacta con nosotros para darte indicaciones. La cuota quedaría en 340 euros (sin 
seguro de viaje incluido). 
 

PROGRAMa DETALLADo  
Día 1, Surcamos los mares: Punto de reunión en el puerto de Almería en la puerta principal de la terminal de Nador-Melilla. 
Hora de encuentro 21:30 h. Salida del barco a las 23:30 h. 
 

Día 2, Paisajes sobre ruedas: Llegada a las 08:00h al puerto de Melilla, donde nos recogerá el autobús que nos trasladará a 
Essaouira. Llegada estimada a las 23:59h. A la llegada, nos acomodaremos en el albergue y descansaremos.  
 

Día 3, Essaouira: 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 talleres y actividades. 
 

Día 4, Orfanato: Desayuno. Charla acerca de la asociación Essaouira Darna, posteriormente visitaremos al orfanato donde 
entregaremos las donaciones y realizaremos juegos con los niños. Por la tarde iremos a un Hamman (baño público marroquí) 
para darnos un baño y recibir un masaje.  
 

Día 5, Costa Virgen: Visita a las cooperativas femeninas de aceite de argán. Visita a Tafadna, comunidad rural pesquera. Día 
de playa.   
 

Día 6, Actividades en el orfanato: Día de juegos en la playa con los niños del orfanato. Si la climatología no acompaña nos 
quedaremos en el orfanato. Por la tarde talleres y actividades. 
 

Día 7, Dejamos Essaouira: Despedida del orfanato y tiempo libre para hacer compras. Regreso dirección Melilla a las 
17:00h. (Dejaremos las habitaciones, comeremos en el albergue y cenaremos en el camino).  
 

Día 8, Melilla, despedida: Llegada a Melilla por la mañana. Salida del Ferry 15:00h. Llegada aproximada a Almería 20:30 h. 
 
(*) Nota 1: Consulta detenidamente la tabla resumen de la programación para ver las comidas y cenas que no están incluidas. Comer 
en Marruecos es barato, hemos estimado que gastarás unos 40 euros en total en todas las comidas que no están incluidas. 
(*) Nota 2: Durante el trayecto de ida y vuelta, lleva preparado un buen picnic, agilizaremos el viaje y ahorrarás dinero. 
(*) Nota 3: Marruecos es un país de imprevistos y es importante saber antes de viajar que según determinadas circunstancias, puede 
haber modificaciones en el itinerario. Hay que ir preparado para “disfrutar” de estos inevitables contratiempos propios de la cultura. 
 
 
 

ALOJAMIENTO 
Nos alojaremos en un albergue y en apartamentos, situados en el corazón de la medina. Habitaciones compartidas. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla resumen programación 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 
1 Almería - Melilla - Noche en ferry 
2 Melilla - Essaouira C Albergue 
3 Essaouira D-A-C Albergue  
4 Essaouira D-A-C Albergue 
5 Essaouira D-A-C Albergue 
6 Essaouira D-A-C Albergue 
7 Essaouira - Melilla D-A Noche en bus 
8 Melilla - Tarde en ferry 

Comidas: D: desayuno / A: almuerzo  / C:cena 
 
 

AMPLIA TU ESTANCIA EN EL ORFANATO 
La estancia mínima en el orfanato para nuestros voluntarios/as es de 3 meses. Además, para ser voluntario/a se requiere 
hablar francés fluido y tener experiencia con niños/as. Pero gracias a esta actividad, hemos firmado un acuerdo con el 
orfanato que permite a los participantes (que no cumplen el perfil de voluntarios/as) de este viaje ampliar su estancia 1 
semana y trabajar en el orfanato como voluntarios. 
Condiciones para ampliar tu estancia: 

 
• Las personas interesadas deben comunicarlo 

previamente a  realizar la inscripción. 
• La responsabilidad de la estancia no es de Viento 

Norte Sur. Tendrás que sacar un seguro para esa 
semana. 

• La vuelta es por cuenta del participante. 

• Ampliación sujeta a disponibilidad de 
plazas. 

• Durante la estancia no está incluido ni el 
alojamiento ni la manutención. 

 
 
 

Material recomendado y guía de viaje 
Una vez inscrita la persona en la actividad, recibirá una guía de viaje. En este documento están reflejados todos los detalles 
sobre el material necesario para realizar el viaje así como las indicaciones necesarias para que no quede nada al azar. 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN, RECOMENDACIONES Y VUELOS 
Documentación obligatoria: 
  

• Pasaporte: Para viajar a Marruecos es necesario poseer el pasaporte. Dicho documento debe tener una validez de, al 
menos, seis meses desde la fecha de entrada al país. 

 
• Visado: No es obligatorio para ciudadanos/as españoles/as. 

 

Sanidad: No existe ninguna vacuna obligatoria para viajar a Marruecos. 
 

Puedes acceder a las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: Pincha aquí 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119
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