
 



VIAJE DE TURISMO RESPONSABLE. PASCUA 2017 

HASSI LABIAD y KHAMLIA 
COMUNA DE TAOUZ-SUR DE MARRUECOS 

JARIT  organiza desde hace más de una 
década campos de trabajo de voluntariado 
y viajes de turismo responsable con el fin 
de sensibilizar y dar la oportunidad de que 
las personas tomen contacto con la 
realidad que se vive en países del Sur. 
 
El Turismo Responsable pretende 
potenciar el desarrollo de las comunidades 
locales y fomentar una forma de viajar 
enfocado al acercamiento y respeto a su 

cultura y entorno. Trabajamos con Asociaciones y Colectivos que gestionan estos recursos 
como vehículo de desarrollo sostenible de sus comunidades. 

 
 

Precio Viaje: 410€ 

 
Fechas: Del 13 de Abril al 24 de Abril 

 
¿Qué incluye? 
 

 Autobús privado Valencia – Algeciras 

 Ferry Algeciras – Ceuta 

 Autobús privado Ceuta – Bab Taza 

 Bab Taza: Alojamiento, desayuno, comida y cena.  

 Autobús privado Bab Taza– Fez 

 Fez: Comida y cena. Visita a la medina y encuentro con la asociación de jóvenes ESD. 

 Autobús privado Fez – Hassi Labiad 

 Hassi Labiad: Alojamiento, desayuno, comida y cena durante 4 días. Encuentro con la 
asociación de mujeres Izourane. 

 Autobús privado Hassi Labiad–Rissani: Visita al mercado tradicional de Rissani y 
comida.  

 Autobús privado Rissani-Khamlia. 

 Khamlia: Comida. Actuación musical Gnawa y encuentro con la asociación Khamlia. 

 Autobús privado Khamlia-Hassi Labiad: alojamiento en Hassi Labiad. 

 Hassi Labiad: Actividades y talleres. 

 Desayuno, comida, fiesta de despedida en Hassi Labiad y noche en familias. 

 Autobús privado Hassi Labiad – Errachidia. 

 Comida en Errachidia. Encuentro con la asociación de mujeres.  

 Autobús privado Errachidia- Chefchaouen. 

 Chefchaouen: comida, cena, desayuno y alojamiento. 

 Autobús privado Chefchaouen-Ceuta. 

 Ferry Ceuta – Algeciras 

 Autobús privado Algeciras – Valencia 

 Seguro de viaje, accidentes y responsabilidad civil.  
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¿Qué no incluye? 
 

 Cena del día 13 de Abril 
 Desayuno del día 14 de Abril 
 Cena del día 23 de Abril 
 Noche en el desierto Erg Chebbi  

 
*Estas comidas corresponden a las realizadas durante el trayecto de ida y vuelta.  
 
*Noche en el desierto Erg Chebbi: Salida con camellos, cena, noche en el desierto y      
desayuno, será opcional, la cual tiene un coste de 35 euros. 
 

Alojamientos: 
 
Los alojamientos se realizarán en diferentes hostales y albergues rurales en las 
ciudades que visitaremos (Bab Taza, Fez y Chefchaouen) y en el desierto podremos 
optar a dos opciones: albergues rurales o familias (Hassi Labiad). 
 
Los albergues son los siguientes: 
 
Bab Taza : Albergue Juvenil Bab Taza. Centro de la ciudad. 
Hassi Labiad: Albergues Riad Les Flamants Roses y Kasbah des Dunes.  
Chefchaouen: Hostal Mauritania. Situado en plena medina de Chefchaouen. 
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CRONOGRAMA 

Jueves 13 de Abril 

 
 

Salida hacia Algeciras. 
 

 
 

 

 

Viernes 14 de Abril 

Llegada a Algeciras. Ferry a 
Ceuta. 

Llegada a Bab Taza. Comida, 
visitas y talleres. 
 

 
Cena y tiempo libre. 

 

 

Sábado 15 de Abril 

Desayuno en Bab Taza. Visita y 
ruta por los alrededores. 

Comida. Visita al mercado y 
encuentro con asociaciones del 
municipio. 

 
Cena y tiempo libre. 

 

Domingo 16 de Abril 

Desayuno y salida hacia Fez. 
 

Comida. Gran medina y 
encuentro con la asociación ESD. 

 
Cena y salida hacia Hassi Labiad. 

 

 

Lunes 17 de Abril 

Visita guiada en Hassi Labiad. 
Entrada al Museo de Cultura 
Nómada. 

Comida en la asociación.  
 

 
Cena y tiempo libre. 
 

 

 

Martes 18 de Abril 

Desayuno y salida hacia Rissani: 
bazar y mercado. 

 
Salida hacia Khamlia. Comida y 
concierto música Gnawa. 
 

Hassi Labiad: cena y tiempo 
libre. 
 

 

 

Miércoles 19 de Abril 

Hassi Labiad: henna y concina 
tradicional bereber 
 

Comida en la asociación. 
 

Noche en el desierto: 
Dromedarios y música bereber 
(opcional). 

 

 

Jueves 20 de Abril 

Desayuno y vuelta del desierto. 

 
Comida en la asociación. 
 

 
Noche en familias. 
 

 

Viernes 21 de Abril 

Desayuno y salida hacia 
Errachidia. 

 
Comida. Encuentro con la 
asociación de mujeres. 

 
Cena. Salida hacia Chefchaouen. 

 

Sábado 22 de Abril 

Desayuno en Chefchaouen. 
Visita a la medina. 

Comida. 
 

Cena y tiempo libre. 

 

Domingo 23 de Abril 

Desayuno en Chefchaouen. 
Últimas compras. 

Comida y salida hacia Ceuta. 

Ferry Ceuta-Algeciras. 
 

 

Lunes 24 de Abril 

Llegada a Valencia. 
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ITINERARIO 
 

 Día 1: 13 de Abril  

 

Salida en autobús privado a las 18:00h de la tarde desde Jarit, calle Buenos Aires 10. 
Barrio de Russafa. 

 

Día 2: 14 de Abril 

Tras pasar la noche en el autobús, llegaremos a Algeciras por la mañana y nos 
prepararemos para embarcar en el ferry rumbo a Ceuta. Después de una hora de viaje, 
llegaremos a Ceuta y nos subiremos al autobús camino al control fronterizo, donde se 
encuentra el control de pasaportes y la aduana. 

*Si no tienes nacionalidad española, ponte en contacto con nosotros para el visado. 

Después de cruzar la frontera seguiremos nuestro viaje hasta Bab Taza, donde 
llegaremos a la hora de comer. Este pueblo, pertenece a una de las 32 comunas de la 
provincia de Chaouen y contiene un total de 4.000 habitantes. De las atracciones 
cercanas más populares de Bab Taza, podemos encontrar la cueva “Kef Toghobeit”, 
una de las cuevas más profundas de toda África. A su vez, Bab Taza es la entrada a la 
principal zona de producción cannábica del Rif. 

 
Comeremos y tendremos 
tiempo libre para pasear 
por el pueblo y disfrutar 
de su esencia. Nos 
alojaremos aquí para 
descansar y continuar al 
día siguiente con las 
visitas y talleres, para 
conocer esta zona en 
profundidad. 
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Día 3: 15 de Abril 

Nos despertamos y desayunamos en Bab Taza. 
Una vez cargadas las pilas, aprovecharemos los bellos alrededores naturales que 
envuelven Bab Taza, para visitar un lago situado en uno de los 3 parques naturales que 
lo rodean. 
 
Contaremos con una visita a “Loukis”, la antigua frontera física de la aduana del 
antiguo protectorado español, dónde se firmó la cesión del mandato protectorado a 
Marruecos.  
 
Después de comer, visitaremos el mercado propio de cada domingo y tendremos la 
oportunidad de aprender a realizar el famoso queso artesanal de la zona, conociendo 
también, la fabricación de las populares telas artesanales del Rif. 
 
Para finalizar el día, conoceremos proyectos de participación social a través de 23 
asociaciones que habitan en el municipio. Realizaremos talleres y diferentes 
actividades,  ya que será el lugar de primera toma de contacto de nuestro viaje, y esto 
nos permitirá conocernos un poco más antes de continuar nuestra ruta. 

 

Día 4: 16 de Abril 

 

Tras el típico desayuno marroquí a base de té y pastas, y recuperadas totalmente, 
partiremos rumbo a Fez, donde llegamos a medio día y podremos degustar una comida 
típica en la misma medina de la ciudad. 

Fez es una de las cinco ciudades imperiales marroquí, caracterizada por sus talleres de 
curtido de piel, en la que se encuentra una de las medinas más grandes del mundo 
árabe, con más de 5000 metros cuadrados de extensión. Es por ello, que un guía local 
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nos ayudará a adentrarnos en las profundidades de dicha medina. A su vez, 
visitaremos los famosos talleres  de cuero. 

También, en esta ciudad, tendremos la oportunidad de encontrarnos con la asociación 
de jóvenes ESD, espacio de solidaridad y desarrollo, que trabaja de manera 
permanente con niños de la calle focalizándose sobre todo en la medina de Fez y sus 
inmediaciones.  

Una vez disfrutada la cena, emprenderemos nuestro emocionante viaje hacia nuestro 
destino: el desierto.  

Día 5: 17 de Abril 

Por la mañana, bien temprano, llegaremos a nuestro destino, donde nos recibirán con 
un desayuno típico bereber en el hostal de Hassi Labiad. Será nuestro primer contacto 
con la cultura que vamos a conocer de cerca durante los próximos días. 

 

Este primer día en Hassi Labiad, estará lleno de actividades para que podamos conocer 
e interrelacionarnos con la comunidad bereber que vive en este área. Para comenzar, 
tendremos una visita guiada al pueblo y a sus alrededores: el palmeral, las dunas y los 
pozos de agua de esta zona. 
Después de dicha introducción a 
esta zona del sur de marruecos, 
tendremos la oportunidad de 
conocer la cultura nómada en 
primera persona mediante su 
museo etnológico. En las 
instalaciones de dicho museo, 
se encuentra la asociación de 
mujeres Izourane especializada 
en la artesanía y en la 
producción de cous cous.  
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Estas mujeres nos harán participes de su proyecto de economía sostenible y nos 
ofrecerán una comida de bienvenida como forma de hospitalidad bereber. Como parte 
de nuestra experiencia intercultural, pasaremos la tarde con dichas mujeres 
disfrutando de la riqueza cultural que supone un encuentro de estas características. 

 

Tras la cena, disfrutaremos de tiempo libre para conocer Hassi Labiad, tomar té con 
dátiles, dar un paseo por el palmeral, dormir, etc. 

 

Día 6: 18 de Abril 

Nos despertamos en Hassi Labiad y ponemos rumbo a Rissani, ciudad más comercial 
de la zona en la cual podremos conocer su bazar y medina a la vez que conocemos de 
primera mano la farmacia bereber, conocida por sus grandes propiedades curativas y 
naturales. 

 

A mediodía, nos dirigimos hacia Khamlia, donde comeremos y disfrutaremos de la 
tarde. 
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Khamlia es un enclave realmente especial, puesto que sus habitantes son 
descendientes directos de los esclavos de Sudán. Es por ello, que culturalmente son 
totalmente diferentes a las culturas con las que nos hemos relacionados hasta ahora: 
árabe y bereber.  
Una de las singularidades de este pueblo es su asociación musical, la cual visitaremos y 
en donde nos darán a conocer la cultura Gnawa. Tomaremos té y disfrutaremos de un 
espectáculo de música Gnawa.  

 
Después de todo el día, volveremos a Hassi Labiad  para cenar y descansar en el hostal. 
 
 

Día 7: 19 de Abril 

Como no podría ser de otra forma, comenzaremos el día compartiendo varios talleres 
con las mujeres de la asociación. Este intercambio cultural nos hará descubrir los 
aspectos más característicos de dicha cultura: la gastronomía y el ritual de la henna. En 
las instalaciones de la asociación, las mujeres nos preparan un taller de cous cous y nos 
enseñarán cómo utilizar la henna tanto para realizar tatuajes, como la importancia de 
sus propiedades.   
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Para acabar de empaparnos de la cultura que nos envuelve y enriquecernos de este  
intercambio constante, nos preparamos para vivir una experiencia única en el interior 
del desierto que nos rodea, el Erg Chebbi. 
 
Después de comer, unas horas antes de atardecer y tras coger la ropa de abrigo, nos 
montaremos en dromedario y estará todo listo para realizar una travesía de hora y 
media por las dunas del Erg Chebbi. Llegaremos a las jaimas, campamento de tiendas 
bereber, y una vez acomodadas en ellas, tendrá lugar una cena bereber a la luz de la 
hoguera.  

 

Los músicos nómadas tocarán las darbukas al ritmo de sus canciones tradicionales. Con 
la entrada de la noche, podremos observar las estrellas desde la gran duna.  

* La Noche en el desierto: Salida con dromedarios, cena, noche en el desierto y 
desayuno, será opcional para aquellas personas que quieran realizar la actividad, al no 
estar incluida en el precio. Es una actividad totalmente recomendable, ya que es una 
experiencia única e inolvidable.  
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Día 8: 20 de Abril 

Tocará despertarse de noche, para no perderse el espectáculo de un amanecer en 
medio del Sáhara.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los primeros colores del alba, recargaremos fuerzas con el desayuno y nos 
prepararemos para partir, otra vez en dromedario, hacia Hassi Labiad. Al llegar al 
pueblo, tendremos espacios libres y tiempo para poder descansar.  
Dado que hoy será nuestro último día en el pueblo, tendrá lugar la última comida con 
las mujeres de la asociación y la despedida con las personas con las que hemos 
compartido esta maravillosa experiencia. 
 

Para finalizar el día y disfrutar de nuestra última noche en Hassi Labiad, tendrá lugar la 
noche en familias, donde podremos tener un contacto directo con las familias del 
pueblo y experimentar la convivencia con éstas, conociendo sus tradiciones y maneras 
de vivir. 
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Día 9: 21 de Abril 

A la mañana siguiente, pondremos rumbo hacia Errachidia, un pequeño pueblo que se 
encuentra a 2 horas aproximadamente de Hassi Labiad, donde pararemos a comer, 
conoceremos la asociación de mujeres y realizaremos varias actividades.  

 

 

 

 

 

 

Errachidia está situada a 1.010 metros de altitud en la zona árida a los pies del Atlas. Se 
encuentra sobre el río Ziz, el cual discurre por el sureste de Marruecos y acaba en 
Argelia, teniendo origen en las montañas del Medio Atlas y continúa su curso hasta 
desaparecer en el desierto del Sáhara. Este río ha sido utilizado para facilitar el tránsito 
humano a través de la región montañosa.  

Durante la tarde, tendremos una pequeña jornada de reflexión para comentar cómo 
ha ido nuestro viaje hasta ahora, antes de seguir el recorrido. 

Después de cenar, nos montaremos en el autobús para continuar con nuestra 
aventura. 

Día 10: 22 de Abril 

Llegamos  por la mañana a Chefchaouen, una ciudad emplazada en el Noroeste de 

Marruecos, a los pies de las montañas del Rif fundada por tribus bereberes en el año 

1471. Si por algo destaca y es reconocida esta ciudad, es por la fuerte presencia 

del color azul, representado en diversas gamas. Se ha ganado a pulso ser reconocida 

como una de las ciudades más pintorescas y entrañables de Marruecos. 
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En esta ciudad contaremos una visita a su medina y nos podremos deleitar con el color 

de sus calles. Tras la visita, tendremos la cena en la plaza principal de esta ciudad, y 

disfrutaremos de tiempo de descanso para reponernos de la jornada del viaje. 

 

Día 11: 23 de Abril 

Desayunamos en Chefchaouen, donde será nuestra última mañana en Marruecos, en 
la que tendremos tiempo de realizar las últimas comprar antes de partir hacia Ceuta, 
donde cogeremos el ferry de vuelta a la península. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaremos la noche en el autobús camino a valencia.  

 

Día 12: 24 de Abril 

Llegada estimada a Valencia a las 8.00 horas. 


