
Del 26/12/2022 al 02/01/2023



¿QUIÉNES SOMOS? 

 Asociación Nur sin ánimo de lucro,se creó por un grupo de jóvenes marroquíes con el objetivo
de ser una asociación destinada a la cooperación social y humanitaria, y para favorecer el

desarrollo de las regiones que sufren pobreza y falta de infraestructuras. participamos en el
desarrollo del intercambio internacional entre jóvenes y mayores a través de las actividades

que organizamos.Tenemos muy claro que no vamos a cambiar el mundo, pero con nuestras
pequeñas acciones sí podemos cambiar el destino de muchas personas y ayudar a mejorar las

condiciones de vida. Nuestra herramienta de trabajo más importante: el tiempo de nuestros
voluntarios/as. Es todo lo que necesitamos: tu tiempo, tus ganas y tu ilusión. 

https://dle.rae.es/s%C3%AD


OBJETIVOSOBJETIVOS

SALUD 
Y

 BIENESTAR

reforzar una
educación en

valores como la
solidaridad, paz

y respecto
entre individuos

ser partícipe
del desarollo

sostenible de la
región de

errachidia

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Favorecer los
intercambios

culturales
internacionales con

independencia de
aspectos sociales,

raciales o religiosos

https://dle.rae.es/part%C3%ADcipe


Ofrecemos a la gente la oportunidad de colaborar En el voluntariado en
una organización local, cooperando y ayudando, formando parte de un
grupo de personas con los mismos objetivos, Todos nuestros proyectos
van encaminados al bienestar de la Infancia y la juventud de la zona de

errachidia ( la mayoría no tienen donde disfrutar de sus vacaciones, por
esto programamos unas estancias solidarias para enseñar , jugar y

disfrutar con los voluntarios.

¿Qué ofrecemos?



DETALLESDETALLES
GENERALESGENERALES  

Fecha:

Recogida:

Horas  de trabajo:

Plazas disponibles:

Lugar:

Actividades:

Del 26/12/22 al 02/01/23

Errachidia, Marruecos

15 plazas

30 horas

Tanger (puerto y aeropuerto)
Fez (aeropuerto)

Idiomas/Ocio/Pintura

Un coordinador de la asociación se encargará de recoger al voluntariado ,en
Tánger (aeropuerto - puerto) Y Fez (aeropuerto) el día antes de empezar el
proyecto, y viajaremos en taxi o en autobús hasta nuestra casa en la aldea.



 Si quieres sentir la brisa de la arena y ver brillar las
estrellas como nunca lo habías hecho, a la vez que degustas

la gastronomía bereber en una maravillosa jaima, te
recomendamos esta excursión .

El desierto de Merzouga o la perla del desierto del Sáhara, es
una verdadera joya muy popular entre el turismo mundial. Se

trata de un pueblo pequeño situado al sureste de Marruecos, a
unos 35 km de Rissani. 

Este desierto es conocido por sus bellos paisajes y la
inmensidad de sus dunas de oro, donde se pierde la vista del

visitante. Es por eso Merzouga es uno de los lugares más
ideales donde podrás contemplar su inolvidable puesta de sol,
Disfrutar del silencio y tranquilidad del desierto de un infinito
cielo estrellado.Además de experimentar una excursión sobre

dromedarios ...

EXCURSIÓNEXCURSIÓN
 Desierto de Merzouga

https://www.viajesdesierto.com/fin-de-ano-en-el-desierto-marruecos/
https://www.viajesdesierto.com/fin-de-ano-en-el-desierto-marruecos/
https://www.viajesdesierto.com/fin-de-ano-en-el-desierto-marruecos/


Pequeña aldea donde muchas personas del
equipo de coordinación hemos trabajado

anteriormente y donde la asociación
siempre es bien recibida. Allí, podremos

disfrutar con la infancia y la juventud del
rio que cruza el oasis y hacer trekkíng 

 para contemplar este paraje desde arriba.      

EXCURSIÓNEXCURSIÓN

Excursión al pueblo de
Tarda  (Trekking)

https://www.viajesdesierto.com/fin-de-ano-en-el-desierto-marruecos/
https://www.viajesdesierto.com/fin-de-ano-en-el-desierto-marruecos/


A pocos kilómetros al sur de Er-Rachidia aparece El Meski, hermoso pueblo
con varios puntos de interés turístico. El pueblo se divide en dos zonas

nítidamente diferenciadas, separadas por el palmeral y el famoso
manantial de El Meski, conocido como la Fuente Azul.

De un lado está el pueblo moderno, cercano a la carretera, encima de un
promontorio que se alza sobre el río Ziz, con sus construcciones en el
típico estilo marroquí moderno: edificios unifamiliares de tres o cuatro

plantas, con un local o garaje en la planta baja y las viviendas de la
familia en los pisos superiores.

Al otro lado del palmeral, en un islote entre dos brazos del río, están las
ruinas del antiguo ksar de El Meski, construido durante el reinado de la
dinastía Almohade, en el siglo XII, en un lugar elegido estratégicamente

como punto de control de las caravanas que realizaban el comercio con
las ciudades del norte.

El ksar fue abandonado cuando sus funciones defensivas pasaron a
segundo plano frente a las necesidades de abastecimiento, y se construyó

el pueblo nuevo, en una zona más accesible, del otro lado del río.
 

EXCURSIÓNEXCURSIÓN

Excursión al pueblo
abandonado de Meski

https://sobremarruecos.com/2009/12/04/el-desierto-interior-paisajes-de-ensueno/
https://www.viajesdesierto.com/fin-de-ano-en-el-desierto-marruecos/
https://www.viajesdesierto.com/fin-de-ano-en-el-desierto-marruecos/


Alojamiento 60€

Manutención 50€

Materiales para casa y escuela 30€

Costes administrativos 20€

Colaboración con Asociación Nur 20€

Pago total de 180 € repartidas en dos cuotas: 
Pago en concepto de reserva del 50%  : 90€ del proyecto mediante Western
Union/MoneyGram (se paga en metálico en estas oficinas)

CUOTA DECUOTA DE
PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

Pago del 50%  del proyecto al llegar a La aldea , así como el pago de las
actividades extras del programa (desierto de Merzouga /Pueblo de Tarda).



INCLUIDO NO SE INCLUYE
Alojamiento en una casa de la aldea

 reservada al voluntariado 

Alimentación (cuatro comidas diarias)

Visita a los pueblos abandonados.

Clases de árabe (dariya).

Materiales para casa y para realizar
las actividades.

Visita al Hamam.(baños arabes

“Si alguien quiere
hacer algún taller

específico y necesita
materiales especiales

debe traerlos
consigo“

Coordinación.

Vuelos,ferry.
PCR.
Seguro médico.
Traslado Aeropuerto-ferry           aldea.

Excursión al desierto de Merzouga :
80€ (OPCIONAL)

Transporte ida y vuelta.
Visita al zoco tradicional de Rissani.
Comida tradicional : pizza bereber .
Hotel con piscina.
Paseo en dromedario para ver el atardecer y el
amanecer en medio de las dunas de Merzouga.
Fiesta de tambores.
Alojamiento y cena en jaimas dentro de las dunas.
Visita a KHAMLIA (pueblo de los Gnawa)
Espectáculo musical Gnawa.

  Esta última incluye :

gastos personales (Agua,regalos..)

Excursión al pueblo de Tarda :
            10€ (OPCIONAL) 

Visita aL centro de errachidia.



26/12/22 27/12/22 28/12/22 29/12/22 30/12/22 31/12/22 01/01/23 02/01/23

- llegada al
pueblo .

 
- presentación

pueblo y
actividades

 
- agruparnos
en equipos de

trabajo

- actividades
en el colegio,
 restauración

y pintura

- actividades
en el colegio,
 restauración

y pintura

- actividades
en el colegio,
restauración

y pintura

- actividades
en el colegio,
 restauración

y pintura

Excursión
al desierto

de
Merzouga

Vistita a
KHAMLIA

Fiesta de
despidida
con los

Niños

- actividades
en el colegio o
fuera al aire

libre.
- Clase de

Árabe.
-juegos,
musica

- actividades
en el colegio o
fuera al aire

libre.
- Clase de

Árabe.
- cultura y

gastronomía.

- actividades
en el colegio o
fuera al aire

libre.
- Clase de

Árabe.
-Nur Got
Talents.

-Excursión al
pueblo de

Tarda
- Visita aL
centro de

errachidia.
- Hamam.

 

Meski y
henna Despidida

CRONOGRAMACRONOGRAMA



Una vez finalizado el proyecto solidario, se entregará a cada participe del
Voluntariado un certificado de participación, donde se indicará: 

• Fecha de inicio y fin del proyecto. 
• Las tareas de voluntariado. 
• El número de horas trabajadas. 

*Dicho certificado estará firmado y sellado por la Asociación Nur podrán utilizarlo como
experiencia de voluntariado para mejorar su CV o para participar en otro tipo de
proyectos, en los cuales, se valore positivamente este tipo de experiencia. 

CERTIFICADO DE VOLUNTARIADOCERTIFICADO DE VOLUNTARIADO  
  




