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En Be Wild Be Proud buscamos potenciar un nuevo modelo de viaje responsable, en contacto 

con uno mismo y a través de las comunidades y personas que nos acogen, donde el respeto, la 

empatía, la curiosidad y el aprendizaje continuo imperen como una nueva forma de observar el 

mundo. 

Rift Valley es una agencia de viajes especializada en África. Apasionados y conocedores de los 

destinos que desde hace décadas recorren de forma responsable, su equipo de expertos 

siempre consigue que el viaje que elijas con ellos sea perfecto. Además colaboran con distintos 

proyectos sociales y ONG en diferentes enclaves del continente hermano. 

El nexo común es sencillo: el viaje como herramienta de autoconocimiento y aprendizaje. 

BE WILD BE PROUD

Este es un viaje al corazón del sur de Marruecos, un país vecino y hermano con el que estamos 

íntimamente relacionados. Buscamos un grupo de personas jóvenes y curiosas, que sientan el 

viaje como una herramienta esencial de transformación personal y colectiva 

Queremos entender los entresijos de una relación milenaria, reconocer la importancia y la 

majestuosidad de espacios naturales inhóspitos, y conocer a personas y comunidades locales 

con quienes aprender y compartir la ruta.  

Durante 9 días, desde el 28 de agosto hasta el 5 de septiembre, viajaremos al sur de Marruecos 

en uno de los recorridos más espectaculares que ofrece el norte de África. Esto no sería un viaje 

de Be Wild sin aunar los 3 conceptos que deben marcar todos y cada uno de ellos: aventura, 

conocimiento y responsabilidad. Y todo sumado a la experiencia de la mejor agencia de viajes 

con destino a África: Rift Valley Expeditions.

¿QUÉ HACEMOS?

EXPEDICIÓN 2021: MARRUECOS



RUTA POR MARRUECOS

DÍA 1-2-3: MARRAKECH Y EL ÁRIDO CAMINO HACIA LAS MONTAÑAS DEL SUR. 

El destino más visitado de toda África no podía faltar en esta expedición, aunque sea de paso... 

Marrakech será el punto de encuentro para nuestros viajeros/as, que podrán sumergirse en el 

caos de una ciudad cada vez más alejada de su espíritu original, para después descubrir en sus 

proximidades que aún se siguen conservando detalles que abrirán nuestra mente a un mundo 

diferente. Escapando del bullicio, el grupo se dirigirá hacia el Valle de Ourika, penetrando en 

las montañas hasta Seti-Fattma para dar con el camino hacia sus siete cascadas. Allí nos 

reuniremos con nuestros amigos/as de The Nomads Volunteers, con los que visitaremos la 

pequeña aldea amazigh de Tizi N’Oucheg.

La ruta está pensada para que exista un equilibrio entre ciudades (conocimiento de la 

arquitectura árabe imperial, las medinas tradicionales y la vida cultural urbana), entornos 
naturales muy diferentes (Alto Atlas, cascadas de Ourika, oasis de Skoura, las Gargantas del 

Dades y el Todra, y por supuesto el gran desierto del Sahara), y conocimiento de las diferentes 

culturas locales del país (pueblos amazigh nómadas en el Atlas, la comunidad Gnawa en el 

Sáhara, y jóvenes urbanitas árabes con planes de futuro reflejados en proyectos como The 

Nomads Volunteer y la comunidad Gnewa).



 

DÍA 4-5-6: DE OUARZAZATE AL CORAZÓN DEL ATLAS, UN CAMINO MÍSTICO 
ENTRE KASBAHS, PALMERALES Y LOS ESTRECHOS DESFILADEROS DE LA 
CORDILLERA MÁS IMPONENTE DE MARRUECOS. 

Si hay un corredor mítico en el sur de Marruecos ese es la “Ruta de las mil Kasbahs”. El grupo 

marchará sobre algunos de estos enclaves que desafían el tiempo. Saliendo de Ouarzazate, 

donde podremos ver algunas de las mejor conservadas del mundo, dejaremos atrás Kelaat 

M’Gouna para ascender por el Valle de las Rosas en dirección a los grandes paisajes del Alto 

Atlas, uniendo las Gargantas del río Dades con las del Todra por pistas que se adentran en la 

montaña a más de 3000 metros de altura. En el centro, llegaremos a la capital de los nómadas 

del Atlas: Imilchil.  

DÍA 7-8-9: HACIA MONTAÑAS DE ARENA.  

El descenso nos dirigirá hasta la ciudad de Tinerhir, pasando por los impresionantes muros de 

piedra de las Gargantas del Dades, y continuará hasta alcanzar las dunas más famosas del 

desierto del Sahara: Erg Chebbi. Allí conoceremos y conviviremos con una de las comunidades 

más sorprendentes de Marruecos, los Gnawa. Este pueblo de origen subsahariano es conocido 

por el uso de danzas, cantos y rituales, y conservan uno de los folclores más impresionantes del 

Magreb. ¡Afinad vuestros instrumentos! Por último, volveremos a Marrakech para finalizar el 

viaje...no sin antes despedirnos bien de esta aventura.  



IMPACTO SOCIAL Y OBJETIVOS

Nuestra concepción anterior de “hacer un viaje” se ha visto modificada con la pandemia, 

pero no hay mal que por bien no venga. No cabe duda de que el turismo salvaje ha cesado, 

de que se ha exacerbado la pasión viajera y aventurera después del confinamiento, y que 

ahora vemos la naturaleza con ojos más cariñosos y protectores que antes.   

Por todo ello, y por ser Marruecos un país hermano, vecino, con el que compartimos lazos 

históricos de unión y que más que nunca merece la pena ser descubierto en sus 

profundidades, ponemos sobre la mesa la importancia de VIAJAR para regenerar lazos de 

entendimiento y cooperación entre las diferentes culturas del mundo. Es importante salir ahí 

fuera para contemplar la realidad, formarnos nuestras propias opiniones y entender los 

cambios que suceden en nuestro mundo. El momento es propicio: vivimos grandes desafíos y 

nunca ha sido más necesario acercarse, observar y preguntar.  

Hemos fijado unos objetivos para esta aventura que describen la esencia misma del proyecto:  

1. Mostrar la riqueza humana y natural de Marruecos, un país cuya cercanía geográfica con 

España e inmensa riqueza cultural lo convierten en la puerta del continente hermano: África. 

2. Ampliar horizontes de jóvenes viajeros/as que buscan la opción de llevar a cabo viajes 

diferentes, donde el respeto por la comunidad de acogida y la interacción con la población 

local sea constante y sostenible.  

3. Promocionar una conciencia viajera sostenible y global, la multiculturalidad presente en 

nuestro planeta y la importancia del viaje como herramienta de aprendizaje reveladora para la 

juventud del Siglo XXI.  

4. Propiciar la creación de relaciones sociales y amistades entre personas jóvenes , que han 

visto mermadas con la pandemia la posibilidad de compartir intereses e inquietudes. 

5. Fomentar la solidaridad entre pueblos y personas, y aumentar las alianzas entre iguales 

promocionando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas.  



         ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES  

La colaboración que entablamos en nuestra ruta con diferentes proyectos sociales y con las 

personas que protagonizan las diferentes realidades del país tratan de promover una imagen 

multicultural del mundo y un compromiso de sostenibilidad claro como es tratar de reducir las 

desigualdades económicas, sociales o medioambientales que existen entre personas. Nuestro 

viaje tratará de apoyar en todo momento la economía local y familiar empoderando a 

pequeños núcleos de población y tratando de reducir las desigualdades que surgen del 

turismo no sostenible.

APOYAMOS LOS

Como en cada proyecto que realizamos en la Asociación Be Wild Be Proud, nos 

comprometemos a alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de Naciones Unidas. A través de este proyecto esperamos poder motivar la acción social 

y apoyar el logro de los siguientes objetivos: 



        ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

La unión hace la fuerza, y creemos firmemente que aplicando en nuestra ruta diferentes 

actividades sociales en colaboración con las comunidades locales generamos nuevas sinergias 
entre actores del cambio, que conciencien sobre la necesidad de trabajar juntos por un 

mundo mejor.

         ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA  

De manera transversal en toda nuestra ruta, y de manera específica realizando diferentes 

recorridos por entornos naturales, tratamos de fomentar la importancia de la conservación de 
nuestro planeta, la belleza e importancia de los diferentes parajes naturales y la necesidad de 

afrontar la crisis climática como una realidad actual a evitar a toda costa.



PRESUPUESTO Y TARIFAS

PVP por persona: 800€ 

Mínimo 6 plazas.

SERVICIOS INCLUIDOS 

• Guías de habla hispana, francesa y árabe durante toda 
la ruta & guías locales.  

• Vehículo con conductor especializado y gasolina.  

• Seguro básico de asistencia en viaje personal y grupal. 
(Seguro COVID NO INCLUIDO)  

• Botiquín. 

• Actividades temáticas en ruta: ÁGORA, 

contemplación de estrellas, tradiciones amazigh, 
práctica de árabe, orientación en montaña...  

• Alojamiento* y dietas**. 

* El alojamiento se refiere a la pernocta de cada día que será 
la mitad de las noches en campamento itinerante preparado 
por nuestro equipo (acampada), y por otro lado albergues / 
hoteles previamente reservados. 

** Las dietas se componen de desayuno, comida y cena que 
será consensuada con todo el grupo garantizando 
preferencias o necesidades alimentarias.

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

• Vuelos ida y vuelta. 

• Bebidas o comidas fuera de la ruta o 
recorrido, y bebidas alcohólicas.  

• Seguro de cancelación por 

COVID-19 que podrá ser contratado 
por cada participante (83€). 

• Cualquier servicio no indicado 
específicamente con anterioridad.  



PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

1. Rellena el formulario de inscripción ( https://forms.gle/ka9fcvnNpruEzdir7 ) y te enviaremos 

un mensaje inmediatamente con toda la información de reserva, pago, recorrido, seguridad, 

etc… a tu correo electrónico. Necesitarás una fotocopia de tu pasaporte en vigor.  

El plazo para abonar y confirmar la plaza comienza el 1 de junio y finaliza el 14 de agosto. 

1. Para realizar la reserva del viaje deberás abonar 350€ con la factura proforma que te 

enviaremos después de haber rellenado el formulario de inscripción; y enviarnos el justificante 

de pago a nuestra dirección de correo electrónico (infobewildbeproud@gmail.com)  

2. Como máximo 14 días antes de comenzar el viaje (14 de agosto), se abonará el resto de la 

cantidad (450€) de la misma forma anterior.  

Durante el mes de agosto se propondrá al grupo un encuentro acorde a la naturaleza del viaje 

con el objetivo de conocernos, daros algunos consejos y materiales...y alguna sorpresita que otra.    

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

Notificando la cancelación del viaje hasta 15 días antes de la fecha de inicio (28 de agosto), te 

devolveremos la paga y seña (en caso de haber contratado el seguro, el costo del mismo no será 

devuelto en ningún caso).  

A partir de esos 15 días, se devolverá únicamente la cantidad que los organizadores del viaje 

estimen que no ha incurrido en gastos operativos de la propia organización.    

INSCRIPCIÓN, RESERVA DE VIAJE 
Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN

https://forms.gle/ka9fcvnNpruEzdir7
https://forms.gle/ka9fcvnNpruEzdir7


CONSIDERACIONES GENERALES 

Be Wild Be Proud y Rift Valley Expeditions ha diseñado con detenimiento esta ruta que ofrecen, 

adaptándola en todo momento a las necesidades del viajero. Sin embargo, debido a las 

particularidades del país, a la pandemia mundial de COVID-19 u otras cuestiones que escapan a 

nuestro control, es posible que dicho itinerario puede sufrir variaciones en su recorrido y lugares 

a visitar. Las condiciones meteorológicas cambiantes, el estado de la red de carreteras o los 

posibles cambios puntuales pueden modificar tanto algunos de los horarios previstos como el 

trazado de la ruta, o llegar incluso a forzar su cancelación.  

SANIDAD Y VACUNAS 

Rift Valley Expeditions y Be Wild Be Proud recomiendan consultar a un médico especialista o 

dirigirse a los organismos sanitarios oficiales antes de partir hacia destinos africanos. Los 

profesionales sanitarios nos ofrecerán consejos generales sobre salud e higiene en diferentes 

países, así como asesoramiento específico para la zona concreta donde transcurre nuestra ruta. 

Por norma general, Marruecos no exige a los extranjeros ninguna vacuna o profilaxis de ningún 

tipo, ni tampoco viajaremos por zonas donde haya alto o medio riesgo. Sin embargo, la vacuna 

de la fiebre amarilla es obligatoria en todos los países del mundo y las autoridades marroquíes 

pueden exigir en la frontera. Si no se cuenta con esta vacuna, recomendamos visitar un centro 

de vacunación internacional para ser informado/a.  

Centros de vacunación: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/

sanidadExterior/salud/centrosvacu.html La planificación de las consultas y las posibles 

vacunaciones es responsabilidad del viajero. 

MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.html


COVID-19 

En el momento de preparar este viaje, Marruecos exige una prueba PCR negativa de COVID-19 

que cada persona deberá hacerse de forma 72 horas antes de llegar al país, y que además nos 

servirá para poder crear dentro de la expedición un grupo lo más seguro posible. Igualmente 

España exige una prueba PCR negativa a la vuelta.  

Debido a los cambios constantes que se producen con esta situación, una vez se acerque la 

fecha de salida del viaje y siguiendo de cerca todas las medidas y recomendaciones que tomen 

las autoridades españolas y marroquíes, recomendaremos a las personas inscritas cómo 

proceder.  

SEGURIDAD 

Be Wild Be Proud y Rift Valley solicitarán los datos de contacto necesarios de todos sus viajeros 

con el fin de responder rápidamente a cualquier incidencia que pudiera surgir durante su 

estancia. Para más información visitar la página del MAEC sobre recomendaciones de viaje a 

Marruecos.  

SEGUROS DE VIAJE 

Este viaje incluye un seguro básico que en ningún caso acepta cancelaciones, o cualquier 

circunstancias ajena a las entidades que organizan la ruta pero recomendamos ampliar 

coberturas con un seguro especial COVID de viaje y cancelación.  

Este seguro adicional que ofrece AXA Seguros con valor total de 83€ será propuesto al viajero/a 

en el momento de realizar la reserva. Las especificaciones del mismo se tienen disponibles en 

este apartado. Después de haberse abonado este seguro en caso de su contratación, su 

importe no podrá recuperarse en ningún momento 

Si el/la expedicionario/a lo desea, puede contratar su seguro de manera individual por 

separado, pero deberá enviar copia de este al equipo organizador antes de realizar el pago final 

y con toda la antelación posible, para que durante la ruta el equipo pueda responder en caso 

de necesidad. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119
https://drive.google.com/file/d/13E-yvtpgJWr92UqpdZzihWpdlsRHMeMn/view
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119
https://drive.google.com/file/d/13E-yvtpgJWr92UqpdZzihWpdlsRHMeMn/view


DOCUMENTACIÓN 

El viajero/a es responsable de llevar consigo toda la documentación necesaria para el viaje 

(pasaporte, cartilla de vacunación internacional, tarjeta sanitaria y aconsejable DNI). Al tratarse 

de Marruecos no es necesaria la gestión de ningún tipo de visado para las personas de 

nacionalidad española, únicamente el/la expedicionario/a deberá hacerse cargo y gestionar el 

transporte de ida y de vuelta que no está incluido en el precio final, como se estipula en el 

apartado de no-incluidos.  

RESPONSABILIDAD 

Esta expedición persigue el único objetivo de fomentar un tipo de viaje responsable donde el 

aprendizaje sea continuo junto a las personas y al entorno de Marruecos, por ello para Rift 

Valley Expeditions y Be Wild Be Proud es muy importante contribuir al fortalecimiento 

económico y al desarrollo del país. ‘ 

Así pues, es importante que los viajeros/as sepan que constantemente realizamos nuestra 

pequeña aportación mediante la contratación de personal local (guías, conductores, 

emprendedores/as, etc.) fomentando la economía social y solidaria y todo tipo de servicios 

(alojamiento, restauración o guías especializadas) asegurando siempre un trato respetuoso y una 

remuneración digna y justa para quienes la ofrecen.



¿QUIÉNES SOMOS?

Be Wild Be Proud es una asociación sin ánimo de lucro formada por jóvenes 
profesionales que utilizan  el viaje como herramienta de cambio social. Queremos 

transformar y fortalecer la conciencia de nuestra sociedad a través del viaje responsable, 

generando un impacto positivo mientras descubrimos el mundo con una mirada humana. 

Para conseguirlo organizamos expediciones en distintos lugares del mundo, creamos 

eventos innovadores de sensibilización y somos un soporte técnico para entidades 

sociales, ONG y empresas , con diferentes proyectos que buscan un impacto social , 

medioambiental y económico sostenible en los ámbitos de viajes, cooperación al 

desarrollo y la comunicación audiovisual. 

En esta expedición nos unimos a un equipo de expertos conocedores, viajeros y 
apasionados del continente africano como son el equipo de Rift Valley, que desde ya 

casi 10 años viajan con grupos reducidos a más de 15 destinos africanos de forma regular. 

Tienen base en Sabadell, Madrid, Addis Abeba (Etiopía), Entebbe (Uganda), Arusha 

(Tanzania), Cotonou (Benín), Libreville (Gabon).  

Desde hace tiempo también colaboran con proyectos sociales y ONG que les sitúan 

además como referentes en el campo del turismo responsable, haciendo hincapié en la 

importancia de trabajar con apoyos locales para conseguir un viaje de aventura, 

sorprendente y de gran calidad humana y turística.  



www.bewildbeproud.com     |      www.riftvalley.com  

infobewildbeproud@gmail.com 

@wildandproud 

Información general vía teléfono & WhatsApp: 670 267 292

UN MILLÓN DE GRACIAS, 
El equipo de Be Wild Be Proud & Rift Valley

¡CONTÁCTANOS!

DISCOVER THE WORLD WITH US


