


O B J E T I V O SO B J E T I V O S  

Ser participe del
desarrollo sostenible 

de la
región de Errachidia.

Apoyar proyectos
educativos y
 sociales de

la región con el apoyo
 sostenible

de los voluntarios.

Reforzar una
educación en

valores como la
solidaridad, la

paz y el respeto
entre individuos.

intentar mejorar
 algo la educación
 en lasaldeas de

Marruecos.

Favorecer los
intercambios culturales 

internacionales
con independenciade aspectos
  sociales, raciales o religiosos.

Preservar el
 entorno con acciones

 de protección 
del medio  ambiente.



¿QUÉ OFRECEMOS?¿QUÉ OFRECEMOS?

Los proyectos que ofrece la Asociación Nur
son proyectos solidarios dedicados

principalmente a la educación de los niños y a
la reforma de centros escolares. Las

estancias permiten unir cultura, educación y a
la vez también turismo pues Marruecos es un

país lleno de encantos y rincones
extraordinarios a visitar. 

 El poder compartir con su gente te hará
descubrir aspectos maravillosos de la cultura
marroquí pero también te hará desarrollarte
a ti, dejándote uno de los mejores recuerdos

de este lugar en tu corazón.



Asociación Nur propone un trabajo en equipo con voluntarios
enfocado al desarrollo socioeducativo de los niños y la

interculturalidad.
 El proyecto trata de enseñar otra cara de la pobreza, donde una

sonrisa es posible y donde la convivencia y la solidaridad entre culturas
es una realidad. La dedicación de los voluntarios se verá reflejada en la

enseñanza de idiomas, en la reforma de escuelas, en proporcionar
recursos para crear una mejora de medios para su posterior desarrollo,

en la creación de talleres educativos que mediante el juego les
enseñen valores y a cuidar su entorno.

La ayuda a las familias más necesitadas también es la prioridad en
nuestros proyectos, así como el reparto de material procediente de

España y la generación de un crecimiento económico en la aldea.

NUESTRA PROPUESTANUESTRA PROPUESTA  



¿A QUIÉN APOYAMOS?¿A QUIÉN APOYAMOS?  



EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIOEXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO

Entre muchas cosas  buenas de las que nos han hecho crecer como personas siendo
voluntarios esta sobretodo el compartir tu tiempo con los niños de la aldea, los cuales

sin prejuicio alguno, te regalan abrazos, sonrisas y mucha felicidad. Aun así, es
imposible no destacar como las familias en la aldea nos acogen y nos abren las puertas

de su casa sin ningún tabú, también el hecho de comer en comunidad compartiendo
con los demás un plato en el centro, aprovechar toda la comida que sobra, la buena

relación entre hombres y mujeres, el respeto a los mayores, la tranquilidad con la que
las mujeres nos prestan a sus hijos mostrando su total confianza en nosotros o la

calma con la que viven. Todo ello es sólo una muestra de sus rasgos culturales y de su
forma de vida, que de una forma muy pura y sencilla te llegaran al corazón ya que

acostumbrados a tenerlo todo, llegas a ser muy feliz gracias a personas y no a objetos.
Las casas tienen terrazas pues son necesarias para soportar tan elevadas

temperaturas. Las alfombras, los cojines, las mesas bajas y sus asientos alrededor de
toda la habitación son la parte más característica y principal del mobiliario. Disponen de

alumbrado y de grifos con agua potable, aunque el agua caliente es difícil que salga
directa del grifo, por lo que deben calentarla al fuego. En las aldeas también podemos
observar distintas razas muy pequeñas, los marroquíes, los africanos y los bereberes,

que comparten un mismo territorio sin existir diferencias entre ellos.



RECOGIDARECOGIDA

Una persona de la asociación se encargará de
recoger a los voluntarios en un un punto
concreto  el día antes de empezar el proyecto.
Desde allí, viajaremos en taxi o en autobús
hasta nuestra aldea. 
Las personas que quieran viajar a Marruecos
antes de la fecha del voluntariado pueden
hospedarse donde quieran (la asociación no
incluye esos días).
 La organización facilitará un hotel donde se
reunirá la organización, pero la reserva del lugar
se hará por cuenta propia. A los voluntarios que
deseen alojarse en otro lugar se efectuará la
recogida en el punto de encuentro para coger
el transporte para el traslado a la aldea. De
este modo damos total  libertad a los
voluntarios de alojarse donde deseen.



En esta excursión nos
adentraremos en Erg Chebbi, la

parte más sorprendente del
desierto de Marruecos, para
contemplar los contrastes de
los diferentes paisajes del

país. 
Cruzaremos carreteras, pistas

de tierra, valles, gargantas,
dunas y pueblos con historia.

Los dromedarios nos adentraran
en el desierto donde

dormiremos en jaimas y
veremos amanecer y

atardecer. Durante esta
excursión también visitaremos

el famoso zoco de Rissani,
comeremos pizza bereber y

disfrutaremos de un
espectáculo de música Gnawa

en Khamlia.
 

Desierto de Merzoga Las gargantas del Todra
Las gargantas del Todra es uno

de los parajes naturales más
impresionantes que podéis

visitar en Marruecos. Una gran
falla se abre paso durante 15

kilómetros a través de las
montañas del Alto Atlas,

creando un corredor
flanqueado por paredones de

más de 100 metros. Este es
uno de los lugares más

turísticos de Marruecos.
en las Gargantas del todra

vamos a ver pueblos en
montañas, paisajes

impresionantes, gargantas
hermosas y disfrutaremos de

una noche inolvidable en un riad
local.

 

El pequeño pueblo Khamlia es
uno de los secretos que esconde

el desierto de marruecos. Se
estable junto a merzouga y las
dunas de erg chebbi. Khamlia

fue fundado por los gnawa,
Las personas Gnawa hoy en dia

eran antiguos esclavos
subsaharianos que

consiguieron la libertad. Estos
huyeron y fundaron sus propias

ciudades. Khamlia es un
ejemplo de ello.

Durante esta visita podremos
disfrutar de la música gnawa,

música tradicional de estas
poblaciones. Musica que te

llevará a un lugar muy bonito. 

visita al pueblo de KhamLia



Galería de fotos
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=photography.blackgallery.android&hl=es&gl=US


Alojamiento 70€

Manutención 60€

Material para la escuela 25€

Colaboración con asociación Nur 30€

Costes administrativos 20€

Costes de coordinación 25€

CUOTA DE PARTICIPACIÓNCUOTA DE PARTICIPACIÓN

Pago total de 220€ repartidos en dos cuotas:
1- Pago en concepto de reserva del 50% (110€) del proyecto via Western Union o Money gram.
2- Pago del 50% (110€) del proyecto al llegar a la aldea, así como el
pago de los 140€ también para quienes decidan venir a las dos excursiónes.

DESGLOSE DE GASTOS



INCLUIDO NO SE INCLUYE

Alojamiento en una casa de la
aldea reservada exclusivamente
para los voluntarios.
Desayuno, comida, merienda y
cena (preparado por personal
local marroquí).
Trekking en la montaña de
Tarda.
Visita a La fuente Azul de Meski.
Materiales para realizar las
actividades con los niños
Visita al Hamam
Henna y fiesta de despedida
(nos despediremos con henna)

Vuelos.
Seguro médico.
Transporte de ida y vuelta a la
aldea.
Compras personales (Agua mineral,
regalos, galletas...)
Actividades extras del programa:

1-Visita a la piscina 7€ (OPCIONAL)
2-Excursión al desierto de Merzouga 70€ (OPCIONAL)
Incluye:
- Trasporte ida y vuelta.
- Visita al zoco tradicional de Rissani.
- Comida (Tradicional pizza bereber) en Rissani.
- Hotel con piscina.
- Paseo en Dromedario para ver el atardecer y el
amanecer en medio de las dunas del desierto de
Merzouga.
- Alojamiento y cena en jaimas dentro de las dunas
de Merzouga.
- Desayuno en el hotel de Merzouga.
- Visita al pueblo de Khamlia”
- Espectáculo de música Gnawa.
3-Excursión a las gargantas de toudra 70€ (OPCIONAL)
Incluye:
- Trasporte ida y vuelta.
- Visita local.
- Comida  en Tinghir.
- Hotel con piscina.
- Alojamiento y cena en un Riad local
- Desayuno en el Riad.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



Mehdi: +212762420245

@asociacionnur

asociacion-nur.org


