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¿QUIÉNES SOMOS?¿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


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

ser partícipe
del desarollo 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, paz y

respecto entre
individuos.

intentar mejorar
 algo la educación
 en las aldeas de

Marruecos.

Favorecer los
intercambios culturales

internacionales con
independencia de
aspectos sociales,

raciales o religiosos

Acciones
 de protección 

del medio-ambiente.

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


¿QUÉ OFRECEMOS?¿QUÉ OFRECEMOS?

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

y sobretodo fomentar amor y cariño.



¿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 al
equipo de voluntariado en el

aeropuerto de Fez  el día
antes de empezar el
proyecto. Desde allí,

viajaremos en taxi o en
autobús hasta nuestra 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 ...
 

Desierto de Merzouga 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 80€

Manutención 70€

Material para la escuela 25€

Colaboración con asociación Nur 30€

Costes administrativos 20€

Costes de coordinación 25€

CUOTA DE PARTICIPACIÓNCUOTA DE PARTICIPACIÓN

DESGLOSE DE GASTOS

Pago total de 250 € repartidas en dos cuotas: 
Pago en concepto de reserva del 50%  : 125€ del proyecto mediante Western
Union/MoneyGram (se paga en metálico en estas oficinas)
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/ las gargantas de toudra ).



INCLUIDO NO SE INCLUYE
Alojamiento en una casa de la aldea

 reservada al voluntariado 
Alimentación (cuatro comidas diarias)

Visita a los pueblos abandonados.
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.
Henna y fiesta de despedida.

Vuelos,ferry.
Seguro médico.
Traslado Aeropuerto        aldea.

Excursión al desierto de Merzouga : 80€ (OPCIONAL)
  Esta última incluye :
-Transporte ida y vuelta.
-Visita al zoco tradicional de Rissani.
-Comida tradicional : pizza bereber .
-Hotel con piscina.
-Paseo en dromedario .
-Fiesta de tambores.
-Alojamiento y cena en jaimas dentro de las dunas.
-Visita a KHAMLIA (pueblo de los Gnawa)
-Espectáculo musical Gnawa.

gastos personales (Agua,regalos..)
Visita a la piscina 7€ (OPCIONAL)
Trekking en la montaña de Tarda 10€ (OPCIONAL).

Excursión a las gargantas de toudra 80€ (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




