


 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ TE PROPONEMOS? 
 
Te ofrecemos la posibilidad de protagonizar y colaborar en una experiencia única de la mano de Viento Norte Sur. Te 
sumergirás de lleno en la vida de uno de los lugares más atractivos de Marruecos. Essaouira, antigua Mogador, es una 
ciudad costera donde todo se mezcla y hechiza a todo viajero que la visita. Su medina está catalogada como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Un lugar donde se mezclan artesanos, comerciantes y pescadores. 
 
La asociación Viento Norte Sur actúa en Essaouira desde 2013 apoyando al orfanato local. Este, acoge, educa y cuida 
a niñ@s de entre 6 meses y 17 años. Viento Norte Sur envía voluntarios a lo largo de todo el año, los cuales, apoyan al 
equipo de trabajadores del orfanato. Además, la asociación aprovecha este tipo de viajes para aprovisionar al orfanato 
con el material de primera necesidad  (ropa, medicamentos, comida y material escolar) que recoge durante todo el año 
en España. 
 
El objetivo de este viaje es que experimentes una toma de contacto con el orfanato y conozcas Essaouira y sus 
espectaculares alrededores. Esta experiencia puede convertirse en tu punto de partida para convertirte en voluntariado 
del orfanato.  
 
Durante el viaje realizaremos todo tipo de visitas y actividades con la finalidad de que te empapes de la cultura y 
costumbres de la zona de una manera muy divertida: 

• VISITAREMOS COOPERATIVAS DE MUJERES QUE MANUFACTURAN ACEITE DE ARGÁN. Estas cooperativas 
tienen como objetivos la promoción de la mujer en el medio rural  y protección de plantas medicinales. 

• REALIZAREMOS VISITAS CULTURALES POR TODA LA REGIÓN (pueblos, zocos, baños públicos…etc). 

 
 
Además, para tener una experiencia más completa y divertida, propondremos dinámicas grupales para conocernos y 
pasar buenos ratos juntos. 
 
Ven a pasar unos días de verano a una de las ciudades más atractivas de toda la costa atlántica marroquí. Una ciudad 
con un clima moderado durante todo el año, donde la gentileza de sus habitantes, su patrimonio cultural y arquitectónico, 
pero sobre todo sus calles repletas de vida, harán que no quieras regresar. 
 
 
Puedes leer EXPERIENCIAS, ver FOTOS y VIDEOS de anteriores ediciones pinchando en los siguientes botones: 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=utz0B9k9wNQ
https://www.flickr.com/photos/115259709@N03/sets/72157640840890934
http://www.vientonortesur.org/experiencias-viaje-solidario-orfanato-essaouira/


 

 
 
 
 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Viento Norte Sur nace en enero de 2013 como una entidad sin ánimo de lucro que centra su acción preferente en la 
cooperación al desarrollo.  La asociación trabaja conjuntamente con asociaciones locales de Marruecos, Senegal y 
Cuba para lograr un mismo fin: mejorar la vida de los colectivos más vulnerables de estos países. 
 
Todas nuestras acciones surgen de pequeñas historias de personas cercanas a nosotros. Historias reales, no utopías. 
Tenemos muy claro que no vamos a cambiar el mundo, pero con nuestras pequeñas acciones si podemos cambiar el 
destino de muchas personas y ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchos. 
 
Nos autofinanciamos exclusivamente con las cuotas de los socios y las actividades que realizamos. No recibimos 
ninguna subvención por parte del Estado. Es por ello que nuestra herramienta de trabajo más importante es el tiempo 
de nuestros voluntarios. Sin ellos no somos nada. 
 

CONVOCATORIA e inscripciones 
 
Fechas: 
Turno I: 21 - 28 de Julio de 2018 
Turno II: 4 - 11 de Agosto de 2018 
 
Ampliación: Podrás ampliar tu estancia en cada uno de los turnos, para ello mira todos los detalles en el apartado 
“Amplia tu estancia en el orfanato” (Plazas limitadas). 
 
Destinatarios: mayores de 18 años (menores de 18 años pueden ir acompañados por familiares). 
 
Nº participantes: 40 personas (por turno). 
 
Plazo de inscripción: se abre el plazo el 11 de abril de 2018 hasta completar plazas. 
Inscripciones y pago: Hacer la petición de la inscripción a info@vientonortesur.org. Una vez recibido el mail se os 
enviará la ficha de inscripción en la que se detallará la forma de pago y la documentación obligatoria a adjuntar.  
 
Cuota participación: 390 € 
 

 
INCLUIDO 
• Ferry de ida y vuelta. (Almería - Melilla) 
• Bus de ida y vuelta (Melilla - Essaouira) y desplazamientos. 
• Pensión completa (ver nota 1*) 
• Alojamiento en albergue 
• Guías y monitores 
• Orientación y seguimiento durante tu estancia 
• Certificado de participación (a solicitud del interesado) 
• Toda la información que necesitas para tu viaje. 

 
NO INCLUIDO 
• Seguro de viaje.Seguro internacional 18 € adicionales. 
(cobertura de responsabilidad civil y gastos médicos 
durante el viaje). CONDICIONES AQUÍ 
• Acomodación en camarote: 25 € ida (ida ) (Camarotes 
compartidos 4 camas). 

 

 
 

Nuestra organización no tiene fines comerciales o de lucro, lo cual nos permite mantener unos costes asequibles, siendo nuestro objetivo 
ofrecer la máxima transparencia en todas nuestras gestiones. Una parte de la cuota de participación se destina a nuestros proyectos, 
convirtiéndose en parte fundamental de nuestra financiación. Todos los viajes están dirigidos por personal  experimentado de la asociación. 

http://www.vientonortesur.org/wp-content/uploads/2015/06/Condiciones-Seguro-Viento-Norte-Sur-2015.pdf


 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ÚTIL: 
AMPLIA TU ESTANCIA EN EL ORFANATO 
 
Una vez termines tu estancia con nosotros, si quieres, puedes quedarte unos días más formando parte del equipo de 
trabajadores del orfanato. (Plazas limitadas) 
 
Condiciones: 
 
• Ser mayor de 18 años. 
• Informarnos de tu interés por ampliar tu estancia en el momento de la inscripción.  
• El plazo mínimo de la ampliación será de 1 semana.  
• Precio por semana: 160  € (incluida manutención y alojamiento) 
• El regreso al lugar de origen corre a cargo del participante. (Recomendamos avión desde Marrakech) 

 
 

ALOJAMIENTO 
Nos alojaremos en un albergue y en apartamentos, situados en el corazón de la medina. Habitaciones compartidas. 
 

MATERIAL RECOMENDADO 
 
Protección solar, gorra, gafas de sol, bañador, chanclas, toalla, ropa cómoda para actividades deportivas, saco de 
dormir, calzado cómodo para hacer senderismo. 
 
 

Viaje en avión hasta Marrakech 
Si por el motivo que sea, no quieres viajar en ferry y bus hasta el inicio de la ruta y 
prefieres unirte al grupo en Essaouira, puedes hacerlo. Disponemos de un dossier 
informativo para que te desplaces en avión a Marrakech y luego cojas un bus hasta 
Essaouira (150km desde Marrakech), donde te reunirás con el grupo. Si estás interesad@ 
en esta opción, contacta con nosotros para ampliar información al respecto. Ten en cuenta 
que tendrás que llegar por tu cuenta hasta Essaouira, pero nosotros te ayudamos. Es muy 
fácil. Si eliges esta opción, la cuota de participación es de 340€. 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DETALLADA  
 
Día 1*: Punto de reunión en el puerto de Almería en la puerta principal de la terminal de Nador-Melilla. Hora de 
encuentro 21:30 h. Salida del barco a las 23:30 h. 
 
Día 2*: Llegada a las 08:00h al puerto de Melilla, donde nos recogerá el autobús que nos trasladará a Essaouira 
(Alojamiento + cena) 

 
Día 3: Desayuno. Charla acerca de la función que desarrolla la asociación Viento Norte Sur. Mañana libre para una 
primera toma de contacto con el entorno. Por la tarde visitaremos centros de artesanía y galerías de arte locales. (Pensión 
completa) 
 
Día 4: Desayuno. Charla acerca de la asociación Essaouira Darna, posteriormente visitaremos al orfanato donde 
entregaremos las donaciones y realizaremos juegos con los niños. Por la tarde iremos a un Hamman (baño público 
marroquí) para darnos un baño y recibir un masaje (Hamman no incluido). (Pensión completa) 
 
Día 5: Visita a las cooperativas femeninas de aceite de argán. Visita a Tafadna, comunidad rural pesquera. Día de 
playa.  (Pensión completa). 
 
Día 6: Día de juegos en la playa con los niños del orfanato. Si la climatología no acompaña nos quedaremos en el 
orfanato. (Pensión completa)  
 
Día 7: Despedida del orfanato y tiempo libre para hacer compras. Regreso dirección Melilla a las 17:00h. (Dejaremos las 
habitaciones, comeremos en el albergue y cenaremos en el camino).  
 
Día 8*: Llegada a Melilla por la mañana. Salida del Ferry 15:00h. Llegada aproximada a Almería 20:30 h. 
 
 

 
 
 
(*): Para ver las comidas no incluidas consultar tabla detalle. En las 3 comidas diarias está incluida el agua y el té. El agua y té fuera 
de comidas y los refrescos no están incluidos. 
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