
 
          

         

                                
      
                     
                    AVENTURA MARROQUÍ CON ADOLESCENTES 

 
 

Esta Semana Santa os proponemos una pequeña aventura en un país exótico como 
pocos, un viaje especial  para disfrutar con nuestros ADOLESCENTES. 
Nuestros cinco sentidos descubrirán un mundo singular de colores, olores y 
sensaciones…  
 
En esta escapada  vamos a  conocer dos  pintorescos pueblos marroquíes: Xauen, con 
su antigua medina, sus barrios, los paisajes magníficos del Rif, los zocos y mercados, 
las costumbres tradicionales… y la villa costera de Asilah, un precioso pueblo de 
pescadores amurallado junto al Atlántico.  
 
Vamos a imaginarnos durante este viaje que somos unos auténticos reporteros en 
busca de la imagen del día. Al finalizar cada jornada, habrá un concurso de 
fotografía para los adolescentes. Se trata de captar la imagen que más nos haya 
llamado la atención y habrá premio para la más votada!! 
 
Hay que vivir esta aventura. 
 
 

 
 



 
 
 
 
FECHA: DEL 02 AL 05 DE ABRIL 
 
IMPORTANTE: las personas que se incorporen al viaje en MADRID tendrán la salida 
el DIA 1 DE ABRIL  a las 20.30 hrs.  
Lugar: NH Sur Atocha- Pº Infanta Isabel 9 (acera junto a la fachada principal del 
Ministerio de Agricultura)  
 
 
ITINERARIO 
  

  
 
DÍA 02 DE ABRIL: CORDOBA- SEVILLA – JEREZ -  ALGECIRAS – XAUEN  
Comienza la aventura!! 
Recogida de viajeros en Córdoba a las 02,00 hrs. de la madrugada. 
Lugar: AC hotel Córdoba Palacio (antes hotel Melia),(junto parada de autobús) Pº de 
la Victoria s/n.  
Continuación hacia Sevilla, recogida de viajeros a las 03,45 hrs. de la madrugada. 
Lugar: Estación de Ferrocarril de Santa Justa.  
Recogida de viajeros en Jerez a las 05,15 hrs.  
Lugar: Avda. Alvaro Domecq, frente al HOTEL HACE JEREZ & SPA.  
Continuación hacia  Algeciras.  
Embarque y travesía del Estrecho hacia el puerto de Ceuta. 
 
Pasamos la frontera. Una nueva cultura que descubrir!! 
Tras dejar la bonita costa del Mediterráneo, la carretera serpentea entre montañas 
y a cada kilómetro descubrimos verdes paisajes que en esta época se llenan de 
flores, pequeñas poblaciones y caseríos diseminados por este mundo de montañas 
junto a campos de labor, olivares, encinares, pinares....  
Llegaremos antes del medio día, alojamiento. 
 



 
 
 
Comenzamos a conocer Xauen. 
Visita guiada por la medina, entre laberinto de callejuelas, iremos hasta el paraje 
natural de “la cascada”.  
Esta hermosa e histórica población se sitúa en las laderas de dos altos picos del Rif. 
Muchas de las casas están pintadas con colores azulados y le dan un encanto especial. 
Es, sin duda, una de las ciudades más atrayentes de Marruecos.  
Xauen es también una ciudad de artesanos: telares, cerámica, cuero, madera...)  
Desde “la cascada” continuaremos por la zona de los antiguos molinos hoy 
rehabilitada y subiremos a la torre mezquita, desde donde tenemos unas preciosas 
vistas del pueblo. En nuestro paseo conoceremos la vida del pueblo, las pequeñas 
tiendas de artesanos, las panaderías, los telares, la chiquillería gritando y jugando…, 
de seguro que todo un mundo de sensaciones para nosotros y nuestros hijos!! 
Por la noche, cena de bienvenida donde degustaremos algunas de las comidas típicas 
de la gastronomía de Marruecos: harira, tajine- kefta... 
 
 

  
  
 
DÍA 03 DE ABRIL: UN PASEO POR LAS ALDEAS RIFEÑAS 
Hoy vamos a descubrir el magnífico mundo rural que rodea a Xauen. Uno de los 
ingredientes del viaje y que nos sorprenderá con creces será descubrir ese mundo 
anclado en el tiempo. Desde Xauen nos desplazamos en un trayecto corto de 
furgoneta/taxi a la aldea Kelaa. A partir de aquí iniciamos el recorrido a pie. La ruta 
de hoy nos va a llevar a descubrir a nuestro paso pequeñas aldeas escondidas donde 
la vida está detenida. Disfrutaremos de la hospitalidad de los rifeños y veremos de 
cerca el quehacer cotidiano de estas gentes, sus pequeños huertos, los tradicionales 
hornos donde elabora el exquisito pan para el consumo de la familia, frutales,  
 



 
 
 
algarrobos y encinas centenarias están plantadas entre los huertos y cerca de las 
casas.  
Las mujeres, en la mayoría de los casos aún visten con sus ropas tradicionales, la 
falda con rayas de colores o “futa” y se tocan con un vistoso sombrero de paja y 
adornos en lana. El sendero se adentra en un bosque precioso y muy valioso desde el 
punto de vista ecológico descubriendo a nuestro paso excelentes ejemplares del 
Araar o “Ciprés de Cartagena”. Durante nuestro recorrido disfrutaremos de 
excelentes panorámicas sobre el macizo del Kelti y sobre la depresión de Oued Laou. 
Podremos tomar algún té en alguna aldea y disfrutar de nuestro picnic en algún 
bonito lugar. Finalizaremos nuestra ruta a pie y regresamos cerca de la población de 
Akchour, donde podremos tomarnos un buen té a la menta. Después, traslado a 
Xauen. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de este animado y bello 
pueblo. Alojamiento y cena.  
Horario de la excursión: entre 4 Y 5 con los descansos incluidos. Se trata de un 
cómodo paseo de monte asequible a cualquier persona con una condición física normal.   
Desnivel en subida: aproximadamente: 250 metros y en bajada: 400 metros aprox.  
 
 

 
 
 
DÍA 4: XAUEN – ASILAH 
Tras el desayuno dejamos Xauen.  
La ruta nos adentra en el montañoso paisaje del Rif. Pasaremos por aldeas y pueblos 
dispersos en donde se suelen celebrar los mercados o zocos semanales al aire libre. 
En el caso de que coincidamos con alguno de ellos, pararemos para dar una vuelta y 
descubrir todo el exotismo de los mercados bereberes. Después, continuaremos por 
Larache, ciudad histórica que fue plaza importante del Protectorado español.  
 



 
 
 
 
 
Haremos una parada para dar una vuelta, aprovecharemos para comer y seguiremos 
hasta Asilah donde llegaremos pronto en la tarde.  
Alojamiento y resto de la tarde para disfrutar de esta hermosa villa de pescadores. 
Primero haremos una visita de la población callejeando por la medina antigua y 
llegando hasta el malecón en donde podremos ver una preciosa caída del sol sobre el 
océano Atlántico. Tiempo libre hasta la hora de la cena. Se podrá aprovechar para las 
últimas compras…. 
Cena con “pescaito” frito en un restaurante tradicional… 
 
 

 
 
 
DIA 5 DE ABRIL: ASILAH –  ALGECIRAS – SEVILLA – CORDOBA - MADRID. 
Tras el desayuno partimos hacia el puerto de Ceuta, embarcamos y llegamos hasta  
Algeciras, continuación a Jerez donde llegaremos sobre las 17,30 hrs., a Sevilla 
sobre las 19,00 hrs., a Córdoba sobre las 20,00 hrs. y a Madrid sobre las 01,00 hrs. 
Fin del viaje.  
 
(Nota: los horarios dependerán de las condiciones del tráfico y paso del 
Estrecho)  
 
 



 
 
 
 
 
PRECIOS 
Precio: 279 Euros por persona. 
Suplemento ida y vuelta desde Madrid: 56 Euros por persona. 
Suplemento ida y vuelta desde Córdoba: 29 Euros por persona. 
Grupo mínimo: 15 personas. 
Grupo máximo: 35 personas.   
Suplemento  grupo 15 / 22 personas: 59 Euros. 
 

 
 

 
 
INCLUYE: 
· Viaje en autobús desde Madrid, Córdoba, Sevilla a o Jerez durante todo el 
recorrido mencionado. 
· Barcos para atravesar el Estrecho.  
· Alojamiento y desayuno en hotel turista habitación doble  con baño/ducha.  
. Tres cenas.  
· Furgonetas/taxis para traslado desde Xauen a El Kelaa. 
· Guía marroquí para las excursiones.  
· Guía acompañante de PUZZLE 
· Seguro de viaje. 
  
 
NO INCLUYE: 
· Almuerzos, bebidas en las cenas excepto agua embotellada 
 
 
 
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO: 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: 
(patricia@puzzleviajes.com) 
 
 
 
 



 
 
 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 
80 €, el resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida.  
El pago deberá hacerse por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 
  
Titular: Viajes Alventus S.L. 
Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550 
 
• ES IMPORTANTE que como concepto se exprese claramente su nombre y apellidos. 
 
 
 
GASTOS DE ANULACIÓN: 
Si se cancela quince días antes de la llegada: 50 € de gastos de gestión. 
Si se cancela en los días 15 al 5 día antes de la llegada: 15% del total 
Si se cancela en los días 4 hasta el día antes de llegada: 25% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total 
 
 

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 
 
EQUIPAJES: Pérdidas materiales.................................................................. 151 Euros 
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION: 
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente 
ocurridos en España.........................................................................................  602 Euros 
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  
Accidente ocurridos en el extranjero............................................................... 6.000 Euros 
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  
límite de ..........................................................................................................    610 Euros 
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION..   Ilimitado 
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  
hasta un límite de ...........................................................................................    610 Euros 
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O 
ENFERMOS...................................................................................................   Ilimitado 
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS.............................   Ilimitado 
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO 
DE UN FAMILIAR DIRECTO......................................................................   Ilimitado 
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................       6.011 Euros 



 
  
 
Opcional: 
 
Disponemos de otro seguro opcional con coberturas más amplias: 
1.- Por un importe de 38 euros. Entre otros riesgos cubre los gastos de cancelación 
de viaje, por causas de fuerza mayor, hasta un límite de 1.200 euros. Esta cobertura 
de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el momento de 
efectuar la reserva;  
 
NOTAS SOBRE EL VIAJE 
 
DOCUMENTACIÓN. 
Pasaporte en vigor. 
 
MONEDA. 
La moneda marroquí es el Dirham. Diez DH equivalen al cambio a un Euro, aprox. Se 
puede cambiar moneda en la misma estación marítima de Algeciras. 
 
CLIMA Y EQUIPO A LLEVAR.  
Estamos en primavera y encontraremos un clima muy similar al que en esta época 
tenemos en el sur de la Península. Tiempo variable, temperaturas agradables a medio 
día y frías en la noche. Posibilidad de lluvias aunque con suerte podremos disfrutar 
de la mejor época para conocer esta región: días claros y nítidos con cielos azules 
ideales para las fotos.  El equipo básico a llevar es: ropa cómoda, botas de trekking o 
zapatillas deportivas para la excursión, bote de agua, forro polar, 
chubasquero/anorak/parka. Gorro/a. Crema de protección solar. Pequeña mochila 
para llevar las cosas del día. El resto del equipo a llevar será el normal para un viaje 
de estas características: bolsa de aseo, ropa cómoda… 
 
MEDICINA/SALUD.      
Recomendamos llevar un pequeño botiquín elemental con medicación básica: 
analgésicos… y las medicinas del tratamiento que en su caso alguien pudiera seguir. 
 
ALOJAMIENTO. 
En Xauen nos alojamos en el hotel Parador,  categoría 3* o similar. 
En Asilah nos alojaremos en el hotel Zelis, AlKhaima, de 3*** o similar. 
  
 
 



  
 
 
COMIDAS. 
 
Incluimos las cenas durante todo el programa. En Xauen cenaremos cada día en dos 
bonitos restaurantes, Casa Aladino y Casa Hassan, situados en casas tradicionales de 
la medina. Degustaremos platos con algunas especialidades marroquíes. El norte de 
Marruecos tiene una buena gastronomía: cuscus (sémola de trigo con verduras, carne, 
caldo...), tajine (estofados de verduras y carnes), harira (sopa de legumbres), 
pastella (pastel de carne de ave), Kefta (se hace a la brasa y es parecida a una 
hamburguesa)... sin olvidar la exquisita repostería, dulces elaborados con recetas 
artesanas y milenarias donde se combinan los sabores del mediterráneo con las 
especias orientales. En Asilah la cena la tendremos con pescado frito, ensaladas… 
Los almuerzos son libres, el Guía indicará al efecto. El almuerzo del segundo día será 
de tipo picnic ya que estaremos de excursión por el campo. Recomendamos llevar 
desde España algunas vituallas: fiambres, conservas y en Xauen se podrá comprar el 
exquisito pan y frutas, frutos secos, dátiles y disfrutar de una excelente comida 
campestre en plena naturaleza… 
 
VINOS Y CERVEZAS.  
Marruecos es un país islámico aunque muy tolerante. No obstante las bebidas 
alcohólicas sólo se sirven en restaurantes y bares autorizados.  En los últimos años 
se incrementado notablemente la oferta e incluso Marruecos se ha convertido en un 
país productor de vinos y cervezas.  
 
 

 


