
MARRUECOS: Multiculturalismo en mundo árabe. Descubre la rica historia y cultura 

de Marruecos. 

 

Descubre Marruecos, su vitalidad, el colorido de sus ciudades y sus maravillosos 

paisajes y disfruta de puestas de sol que te dejarán sin aliento. Siente la belleza de su 

música, toma el té en sitios encantadores, comparte la vida en familia, realiza 

actividades de voluntariado en organizaciones locales, cocina deliciosos platos típicos, 

disfruta de conversaciones con jóvenes marroquíes, mejora tu francés, aprende {rabe… 

y mucho, mucho más.  

 

Rabat, capital de Marruecos y sexta ciudad más grande del país, es una moderna 

ciudad pero también tiene sus zonas tradicionales como la Medina, la Kasabh de los 

Oudayas o la Torre de Hassan. Rabat es una encantadora ciudad con sus cafés estilo 

parisino, sus estupendos teatros, tiendas, jardines y playas. 

 

Actividades 

Las clases de idioma podrán elegirse entre Árabe o Francés y además incluirán talleres 

de ‘Escritura en Tabla de Madera’ o de ‘Cocina’.  

El programa incluye varias sesiones de orientación como ‘Marruecos 101’,  ‘El regateo’ 

o ‘Sobreviviendo a las clases de {rabe’. En Rabat realizaremos visitas guiadas a la 

Medina y a una ‘Escuela Cor{nica’. 

El trabajo voluntario se realiza en ONGs locales que trabajan en la educación  e 

integración de niños con discapacidades.  

 

Estructura 

 Llegada al aeropuerto de Rabat. Sesión de orientación y alojamiento en hotel. 

 Sesiones de orientación y recogida de las familias. 

 Durante las mañanas se asistirá a clases de idiomas  

 Por las tardes se realizará el trabajo voluntario 

 Entre semana además se realizarán los talleres y las visitas culturales 

 Los fines de semana se pasarán con las familias 

 Regreso a España  

 

Duración del programa: 3 semanas 

Fecha: 3-24 julio 2014 

Tamaño del grupo: 6-10 

Alojamiento: Familias locales  

Coordinador o líder local: Si 

Precio:   1.970-1.620€ (según tamaño del grupo) 
 

 

 



Los proyectos con los que solemos trabajar en Marruecos son: 

 

Proyecto I: 

Organización de acogida: Es una ONG Marroquí situada en el barrio de Sale. Creada 

en 2002, las actividades principales de la organización se centran en dar clases de inglés 

y francés a jóvenes extranjeros y a jóvenes y niños de 5 a 18 años en riesgo de exclusión 

así como organizar excursiones y actividades para estos niños. Amal Sale lleva a cabo 

talleres con temas relacionados con informática y teatro, entre otros. 

 

Actividades: Los voluntarios se unirán a un grupo de jóvenes muy activos dentro de la 

asociación y enseñarán español a niños/as de la organización. 

 

 

Proyecto II: 

Organización de acogida: Moroccan Association for the Support of Children with 

Disabilities (asociación marroquí por el apoyo de niños discapacitados) se creó en 1988 con el 

objetivo de ayudar a niños/as discapacitados e integrarlos para que sean totalmente 

autónomos dentro de la sociedad. Esta organización está centrada en educación, 

actividades de rehabilitación e integración pedagógica en escuelas para que estos 

niños/ as se puedan integrar en el mundo adulto y profesional.  

 

Actividades: La asociación tiene un centro que se llama ‚Centre Al Basma‛ en el que 

los voluntarios colaboran en diferentes actividades de educación de los niños/ 

discapacitados. Además, también apoyan a estos niños en el desarrollo de su 

creatividad a través de la pintura y el dibujo. 

 

Proyecto III: 

Organización de acogida: Organización que ayuda a personas con discapacidad. La 

organización fue fundada en 2007 por Zhoor Bohns y está centrada en personas con 

enfermedades mentales. Tras tener problemas encontrando una escuela para su hija 

discapacitada, Bohns decide crear su propia asociación para proveer de un espacio 

seguro y apoyar a su hija y a otras personas como ella. La mayoría de los beneficiarios 

viven en SidiMoussa (un zona bastante desfavorecida de Sale). Actualmente hay cerca 

de 75 personas que reciben el servicio de la organización: educación gratuita, 

rehabilitación física y funcional, y una gran variedad de actividades como deporte, 

manualidades y otras formas de ocio y tiempo libre. 

 

 
 


