AVENTURA MARROQUÍ CON ADOLESCENTES EN SEMANA SANTA

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 lleno de colores, olores y nuevas
sensaciones…
En esta escapada al país vecino, 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.
Marruecos es, sin duda, un lugar que no nos dejará indiferentes. El contraste cultural, la
animación de sus calles, el laberinto de sus medinas y la simpatía de su gente, serán
enseñanzas que nunca olvidaremos.
Otro de nuestros descubrimientos será el recién estrenado Parque Nacional de Talassental.
Nuestro sendero recorrerá los bosques de Pinsapos y robledales de esta zona del Rif, un
entorno de un enorme valor geológico.
Papás, mamás y adolescentes…¡¡hay que vivir esta aventura!!
FECHA: DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2019

ITINERARIO
DÍA 18 DE ABRIL
IMPORTANTE: las personas que se incorporen al viaje en MADRID, tendrán la salida el día
17de abril a las 20.30hrs.
Lugar: Hotel NH Atocha - Pº Infanta Isabel 9 (acera junto a la fachada principal del
Ministerio de Agricultura)
Recogida de viajeros en Córdoba a las 02.00hrs. de la madrugada.
Lugar: Hotel Eurostar Palace (antiguo hotel Meliá), junto parada de autobús de la Cruz Roja
en Pº de la Victoria s/n.
Continuación hacia Sevilla, recogida de viajeros a las 03.45hrs. de la madrugada.
Lugar: Estación de Ferrocarril de Santa Justa.
Recogida de viajeros en Jerez a las 05.15hrs.
Lugar: Avda. Álvaro Domecq, frente al HOTEL JEREZ.
Continuación hacia Algeciras.
Embarque y travesía del Estrecho hacia el puerto de Ceuta, donde partiremos hacia Xauen.

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 mediodía.
Una vez alojados en nuestro hotel, comenzamos a conocer Xauen.
Visita guiada por la medina, entre el 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 en un restaurante, donde degustaremos algunas de las
comidas típicas de la gastronomía de Marruecos: harira, tajine ...

DÍA 19 DE ABRIL
EL PARQUE NACIONAL DE TALASSENTAL
Desayuno.
Hoy vamos a hacer una sencilla y atractiva ruta de senderismo que gustará mucho a nuestros
adolescentes. Nos internamos en el recién creado Parque Nacional de Talassental. Nuestro
camino recorre una zona muy interesante, vamos a conocer los extensos pinsapares (bosques
de pinsapos, en su variedad de “Abies Maroccana”) y robledales de esta zona del Rif.
Desde Xauen nos vamos al pueblo de Bab Taza y desde aquí haremos un recorrido por pista
en furgonetas locales, pues hasta aquí no puede acceder nuestro bus, hasta la misma entrada
de la Reserva. Desde aquí continuamos a pie por pista y senderos hasta el lugar conocido
como “Plaza España”. El recorrido comienza a mostrarse espectacular, gigantes ejemplares
de pinsapos (Abies Maroccanna) y robles, jalonan el paisaje. Por encima de nosotros se
extienden extensos bosques y emerge la cima del Djebel Lacraá, de algo más de dos mil
metros. A nuestros pies se extienden también extensos bosques y pequeñas aldeas rifeñas
donde la vida está un poco detenida en el tiempo. Tras el recorrido tomaremos el picnic y
descansaremos en el idílico lugar de “Plaza España”. Poco después regresaremos en las
furgonetas hasta Bab Taza para llegar pronto en la tarde a Xauen y seguir disfrutando de su
encantadora medina.
Cena en restaurante.

Tiempo de la excursión a pie: excursión muy suave de unas 3 horas con los descansos
incluidos y con un desnivel de ascenso de aproximadamente de 250 m. e igual en descenso.

DÍA 20 DE ABRIL
XAUEN - ASILAH
Desayuno.
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.
Es el momento de aprovechar para las
últimas compras….
Cena en restaurante local.

DÍA 21 DE ABRIL
Desayuno.
Partimos hacia la frontera. Trámites fronterizos y nos vamos para el puerto de Ceuta, donde
embarcaremos con destino a Algeciras. Continuaremos hacia Jerez, donde llegaremos sobre
las 16.00hrs., a Sevilla sobre las 17.30hrs., a Córdoba sobre las 19.00hrs., y a Madrid sobre
las 00.30hrs.
Fin del viaje.
(Nota: los horarios dependerán de las condiciones del tráfico y paso del Estrecho)

OBSERVACIONES
-Las actividades de este viaje están recomendados para adolescentes, es decir chicos-as a partir
de 12 años de edad.
-Si en una familia hay un adolescente y otro hermano que no lo es, podrán participar del viaje.
-Es necesario llevar pasaporte en vigor, que no caduque mientras dure nuestra estancia.
-La excursión de montaña que planteamos en este programa no plantea dificultad, se trata de
un cómodo recorrido a pie con desniveles asequibles a cualquier persona que le guste caminar
por senderos de montaña.
-El orden de las excursiones descritas en este programa puede variar a criterio del guía
dependiendo de la previsión meteorológica o por motivos de organización.

PRECIO DEL VIAJE
Precio por persona: 295 €
Suplemento ida y vuelta desde Madrid: 56 €
Suplemento ida y vuelta desde Córdoba: 29 €
Suplemento grupo formado entre 20/25 personas: 69 €
Suplemento grupo formado entre 26/30 personas: 49 €
Grupo mínimo: 20 personas.
Grupo máximo: 35 personas.

EL PRECIO INCLUYE
-Viaje en autobús desde Madrid, Córdoba, Sevilla o Jerez durante todo el recorrido mencionado.
-Barcos para atravesar el Estrecho.
-Dos noches en el Hotel Parador**** de Xauen, en régimen de alojamiento y desayuno.
-Una noche en el Hotel Alkhaima*** de Asilah, en régimen de alojamiento y desayuno.
-Tres cenas en restaurantes típicos, dos en Xauen y una en Asilah.
-Furgonetas/taxi para el traslado desde Bab Taza hasta la entrada al Parque Nacional.
-Guía marroquí para la excursión de montaña.
-Guía de Puzzle Viajes durante todo el recorrido.
-Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
-Almuerzos.
-Bebidas en las comidas, excepto agua embotellada.
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................................................................................................... 600 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.................................................................. 6.000 Euros

Opcional:
Disponemos de un seguro opcional a disposición de los clientes con coberturas más amplias:
Por un importe de 27 euros, entre otros riesgos cubre los gastos de cancelación de viaje, por
causas de fuerza mayor.
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, que no caduque mientras dure nuestra estancia.

DINERO
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.
MEDICINA/SALUD
Recomendamos llevar un pequeño botiquín elemental con medicación básica: analgésicos… y
las medicinas del tratamiento que en su caso alguien pudiera necesitar.
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 lluvia, aunque con suerte podremos disfrutar de la mejor época para
conocer estas montañas: días claros y nítidos con cielos azules ideales para las fotos. El equipo
básico a llevar es: ropa cómoda para caminar, botas de trekking o similar, bastones
telescópicos, 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…
ALOJAMIENTO
Nos alojaremos en el HOTEL PARADOR**** en Xauen.
El Hotel Parador se encuentra en la medina de Chefchaouene, a solo 2 minutos a pie de la kasba
y a 5 minutos a pie de la cascada de Ras Elma. Este establecimiento alberga una piscina al aire
libre rodeada por una terraza con tumbonas.
Las habitaciones del Hotel Parador presentan una decoración sencilla y cuentan con aire
acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite y baño privado con ducha. Además, ofrecen
vistas a la montaña y a la antigua medina.
Este establecimiento sirve un desayuno continental diario y alberga un restaurante que elabora
especialidades locales e internacionales.
En Asilah, nuestro establecimiento será el Hotel Alkhaima***, situado junto al mar.
Dispone de pistas de tenis, solárium, piscina al aire libre y piscina infantil.
Ofrece habitaciones con aire acondicionado, baño privado y TV vía satélite. Además, hay
conexión WiFi gratuita en las zonas comunes.
Desayuno diario en el comedor con vistas a la terraza y a la piscina.
COMIDAS
Se incluye la media pensión, desayunos y cenas durante la estancia.
Los desayunos se realizarán en los hoteles y las cenas en restaurantes típicos de Xauen y Asilah.
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.
Para las comidas Picnic que realicemos durante las excursiones recomendamos llevar desde
casa algunas vituallas: fiambres, conservas…, en Xauen podremos comprar a diario el exquisito
pan y frutos secos, dátiles, fruta y disfrutar de una excelente comida campestre en plena
naturaleza…

NUESTRO GUIA
Nuestro guía acompañante tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios coordinando
la salida de los grupos en sus alojamientos, velar por la buena marcha del programa, integrar
a todos en la zona, informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que
visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre
a la seguridad del grupo. No actúa como guía local en las visitas a ciudades o monumentos.

FORMA DE RESERVA Y 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 120 €, el
resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida. El pago deberá hacerse
personalmente en nuestras oficinas, con tarjeta de crédito o bien 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 en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente su
nombre y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción, que el presente viaje está
sujeto a condiciones especiales de contratación y en caso de cancelación por parte de los
clientes, los gastos de anulación tendrán las siguientes condiciones.
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€
Si se cancela entre los 15 y 10 días antes de la salida: 50% del importe total
Si se cancela entre los 9 y 3 días antes de la salida: 75% del importe total.
Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.

NUESTRO GRUPO

