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BE WILD BE PROUD

¿QUÉ HACEMOS?

Por tercer año consecutivo, volvemos a Marruecos, un país vecino y hermano con el que estamos 
íntimamente relacionados. Viajaremos en Semana Santa: del 4 al 9 de abril. El país alauí vive un 
momento trascendental a nivel geopolítico, cultural y social, traducido en sucesivas crisis 
diplomáticas con los países de su entorno y en el punto de mira de los noticiarios y la prensa 
españolas y europeas. Como viajeros y viajeras del siglo XXI dispuestos a observar, cuestionar y 
aprender del entorno que nos rodea, Marruecos nos espera cargado de preguntas, aventuras 
y rostros amigos que nos guiarán en una experiencia reveladora a través de algunos de los 
rinconesrincones, y personas que nos acompañarán en esta ruta por el norte del país. 

En esta ruta pretendemos descubrir un Marruecos auténtico, hermoso y feroz, menos árido y con 
mayor relevancia cultural e histórica para España, enmarcado en tres de sus ciudades norteñas 
más conocidas como son Tanger, Fez y Chefchaouen; aliñadas con lugares tan hermosos como 
son Asilah, Larache, Tetuán, Meknes, y acabando con una experiencia fronteriza de especial 
relevancia por la inestable relación entre España y Marruecos de los últimos años: cruzar a Ceuta 
por tierra, por el mismo lugar en el que cientos de migrantes esperan su oportunidad de entrar 
en “Europa”, y que todavía hoy sigue dando que hablar.  

EXPEDICIÓN MARRUECOS 2023

En Be Wild Be Proud buscamos potenciar un nuevo modelo de viaje responsable como 
herramienta de aprendizaje, que promueva la transformación personal entre quienes 
compartimos el camino y que fomente sociedades más interculturales. Mediante la interacción 
con las comunidades, las personas que nos acogen, y los entornos naturales que nos rodean, 
fomentamos una nueva forma de mirar al mundo donde el respeto, la empatía, la curiosidad y el 
aprendizaje continuo sean los ingredientes principales de la aventura. 

EsteEste viaje es posible igualmente gracias a la colaboración con Rift Valley: una agencia de viajes 
especializada en África, formada por apasionados viajeros y conocedores del continente que 
desde hace dos décadas llevan a cabo viajes organizados a distintos enclaves igualmente de 
forma responsable motivando un turismo que potencie el desarrollo en estos destinos. 

Ambas organizaciones nos hermanamos para llevar a cabo un estilo de viaje único, que permite 
conocer el destino profundamente con la ayuda de quienes lo habitan.



Esto no sería un viaje de Be Wild sin aunar los tres conceptos que deben marcar todos y cada 
uno de nuestros pasos: aventura, conocimiento y responsabilidad. 

Hay muchas formas de conocer Marruecos,
pero ninguna como esta.



LA RUTA

Este año cambiamos de itinerario. Hemos creado una ruta pensada para reccorrer casi 900 
kilómetros por el norte de Marruecos.

          Conocimiento de las diferentes culturas locales rifeñas y del norte de Marruecos: 
viajaremos por la parte de costa atlántica desde Tánger hasta Larache, yendo de camino al este 
hacia las montañas del Rift, y subiendo hacía las costas mediterráneas con destino a Ceuta. 

       Ciudades: conoceremos la arquitectura árabe imperial, las medinas tradicionales y la vida 
cultural urbana pasando por Tánger, Fez, Chefchaouen y Tetuán. 

          Entornos geográficos y naturales privilegiados: recorreremos las costas atlánticas y 
mediterráneas, las montañas del Rift, y el estrecho de Gibraltar.

Fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, visigodos, europeos, árabes, …. La historia de Tánger 
es también la historia de siglos de cambios en las civilizaciones que llegaron en algún momento 
a disputarse el control de esta región con tantísima importancia geopolítica y cultural mundial. 
Musulmanes, judios y cristianos se han encontrado en Tánger durante siglos obligados a convivir, 

DÍAS 4 y 5: TÁNGER Y LA COSTA ATLÁNTICA



DÍAS 6 y 7: FEZ Y CHEFCHAOUEN

Si hay una ciudad imperial reconocida en el norte de Marruecos es Fez. Su medina es Patrimonio 
Mundial de la Humanidad desde finales del S.XX y su universidad Al-Karaouine está 
considerada como una de las más longevas de todo el mundo. Tanto es así, que durante 
cientos de años fue reconocida históricamente por haber sido centro cultural y académico del 
norte de África además de capital marroquí durante varios periodos de la historia previos a la 
colonización francesa. 

AsíAsí mismo, Chefchaouen ocupa también una gran importancia histórica aunque más 
contemporánea, unida al sur de España al estar datada su creación definitiva como ciudad, años 
después de que la Península Ibérica fuera reconquistada a finales del S.XV y sus exiliados de 
Al-Andalus se asientan en ella. Es blanca y azul, es bulliciosa y turística, aunque también divertida. 
Rodeada de montañas, seguro que nos brindará paseos y puestas de sol para recordar.

y haciendo de ella en la actualidad una ciudad vibrante llena de vida juvenil,  incongruencias 
culturales por su arquitectura cambiante, su medina modernizada, y su posición geoestratégica. 

Desde aquí nos dirigiremos al sur por la costa, hacía los enclaves de Ashila y de Larache, dos 
pequeñas ciudades portuarias que rezuman historia pobladas por pescadores y marinos, historia 
y turismo, tradición y modernidad al mismo tiempo. Merece la pena subir a las Ruinas de Lixus, 
enclave arqueológico de origen romano, desde donde se vislumbra el enorme meandro del río 
Locus y su salida hacía el Átlántico. 

Nuestros últimos días serán la vuelta a casa por tierra. 

DesdeDesde Chefchaouen iremos hasta Tetuán, antigua capital del protectorado español, y lugar en el 
que reflexionar de dinámicas sociales, culturales, y geopolíticas que hoy en día rodean el 
imaginario popular europeo respecto a Marruecos. Siguiendo la ruta al norte, daremos con 
Castillejos y finalmente con la playa del Tarajal a través de la cual podremos entrar en Ceuta. 
Desde hace años que Marruecos y España, cooperan y colaboran en el control de esta frontera      

DÍAS 8 y 9: DE CAMINO A LA FRONTERA



que no solo une dos pueblos, dos países, también dos continentes, dos formas de vivir, dos 
realidades diferentes partidas por la desigualdad y el abandono por un lado, y la esperanza y el 
futuro por el otro. 

Una vez en Ceuta esperamos conocer más de esta realidad con personas y proyectos que 
allí trabajan cada día para hacer más humana la cuestión de la migración y la acogida, de la 
realidad que separan y unen a esta ciudad autónoma y al país y continente en el que se ubica. 

NuestNuestro viaje finaliza cruzando el estrecho en ferry, viendo como dejamos al sur Marruecos y 
llegamos a Algeciras desde donde cada persona gestiona su vuelta a casa. 

IMPACTO SOCIAL Y OBJETIVOS DE LA EXPEDICIÓN 2023

Marruecos es un país hermano, vecino, con el que compartimos lazos históricos, culturales y 
sociales de unión, razón suficiente por la cual merece la pena ser descubierto en sus 
profundidades, alejándonos de la concepción más clásica y estereotipada de sus gentes y su 
pueblo.  

DesdeDesde Be Wild Be Proud 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 planeta. El momento es propicio: vivimos grandes desafíos y nunca ha 
sido más necesario acercarse, observar y preguntar.

Por todo ello, hemos fijado unos objetivos para esta aventura: 

        Mostrar la riqueza humana y natural de Marruecos, un país cuya cercanía geográfica, lazos 
históricos y enorme afinidad cultural con España lo convierten en la puerta del continente 
hermano: África. 

     Ampliar horizontes de jóvenes viajeros/as que quieran llevar a cabo viajes donde el respeto 
por la comunidad de acogida y la interacción con la población local sea indispensable.

1.

2.

4.

5.



    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. 

    Propiciar la creación de relaciones sociales y amistades entre personas jóvenes, así como 
construir una comunidad de “aprendizaje” responsable para compartir intereses, inquietudes, 
desafíos y sueños antes y después del propio viaje. 

      Fomentar la solidaridad entre pueblos y personas y aumentar las alianzas entre iguales, 
promocionando un tipo de desarrollo turístico más responsable y un mundo mejor y más 
conectado y respetuoso entre sí.

3.

4.

5.



* El presente presupuesto ha sido confeccionado a fecha de 15/12/22. El precio del viaje ha sido calculado 

en base al tipo de cambio de fecha 15 de diciembre de 2022 respecto al euro, así como el precio del 

transporte derivados del coste del combustible, las tasas e impuestos incluidos en el contrato. Si la 

fluctuación del cambio de la moneda supera el 8% tanto al alza como a la baja, ésta se aplicará en la tarifa. 

Si el aumento de precio es superior al 8%, el viajero podrá cancelar el contrato. En ningún caso se aplicará 

incremento alguno en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del viaje.

PRESUPUESTO Y TARIFAS

PVP por persona: 600€

Mínimo 4 plazas, máximo 7 plazas.

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

•  Guías de habla hispana y francesa durante toda la 

ruta. 

• Vehículo con conductor y gasolina, y ferry de 

Ceuta a Algeciras.   

• Botiquín común

•• Actividades temáticas en ruta: ÁGORA, 

senderismo, visitas a monumentos - museos, 

música, práctica de árabe. 

• Alojamientos * 

• Dietas:  **

      * Los alojamientos serán en establecimientos 

hoteleros o pensiones/hostales, donde se 

compartirán habitaciones dobles o triples. 

 ** Desayuno, comida y cena garantizando 

preferencias o necesidades alimentarias. 

• Vuelos ida y vuelta.

• Seguro de viaje.

• Bebidas o comidas fuera de la ruta y bebidas

alcohólicas.

• Ninguna prueba PCR requerida.

• Propinas.

• Cualquier servicio no indicado específicamente• Cualquier servicio no indicado específicamente

con anterioridad.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

     Rellena el formulario de inscripción y te enviaremos un correo electrónico con toda la 
información de reserva, pago, recorrido, seguridad, etc. 

Necesitarás una fotocopia de tu pasaporte en vigor.
  
El plazo para abonar y confirmar la plaza comienza el 15 de enero y finaliza el 3 de marzo de 
2023. 

          Para realizar la reserva del viaje deberás abonar 400€ 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). 

    El resto de la cantidad del viaje (200€) deberás llevarlo al propio viaje en efectivo donde el 
guía lo gestionará para pagar los gastos locales de manutención, y serán gestionados por el guía 
del viaje. 

DuDurante los meses previos al viaje 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. 

1)

2)

3)

INSCRIPCIÓN, RESERVA DE VIAJE Y
POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Notificando la cancelación del viaje como máximo el 4 de marzo incluido te devolveremos todo 
el importe que hayas abonado anteriormente. Después de esa fecha, no se devolverá la cantidad 
abonada en la reserva ni el coste del viaje por haber incurrido ya en gastos operativos. 

*Nota: En caso de haber contratado seguros adicionales, el costo del mismo no será devuelto en 
ningún caso.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN



MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONSIDERACIONES GENERALES

Be Wild Be Proud y Rift Valley Expeditions han diseñado con detenimiento esta ruta que ofrecen, 
adaptándola en todo momento a las necesidades del viajero. Sin embargo, debido a las 
particularidades del país u otras cuestiones que escapan a nuestro control, es posible que dicho 
itinerario pueda 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, casuística en la que se devolvería todo el importe abonado a los 
y las viajey las viajeras.

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. 

CCentros de vacunación: 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.html 

*Nota: La planificación de las consultas y las posibles vacunaciones son responsabilidad del 
viajero/a.
 

SANIDAD Y VACUNAS

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


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. 

SEGURIDAD

El viajero/a es responsable de llevar consigo toda la documentación necesaria para el viaje 
(pasaporte, cartilla de vacunación internacional, tarjeta sanitaria, certificado de vacunación 
COVID19 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. 

EnEn caso de que la persona expedicionaria no tenga la nacionalidad española, es su 
responsabilidad informar sobre los distintos requerimientos que pueda imponer Marruecos para 
la entrada y salida del país. En tal caso, Be Wild Be Proud y Rift Valley Expeditions pueden 
acompañar el proceso si así lo solicita el/la expedicionario/a.

SEGUROS DE VIAJE

Este viaje incluye un seguro básico que en ningún caso acepta cancelaciones bajo cualquier 
circunstancia ajena a las entidades que organizan la ruta. Recomendamos ampliar coberturas con 
un seguro especial de viaje y cancelación. 

Este seguro adicional que ofrece AXA Seguros con valor total de 62€ 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, su importe no podrá recuperarse en 
ningún momento

SiSi 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.

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Marruecos
https://drive.google.com/file/d/1iDXhtdPVaC5fH6D83euZ37WiruvFdZAv/view


www.bewildbeproud.com | www.riftvalley.com 

Información del viaje: 
nacho.pamies@bewildbeproud.com

@wildandproud

Información general: 
670267292

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.

AsíAsí 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. 

LasLas personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 
de BWBP su caso particular.

CONTÁCTANOS

https://www.instagram.com/wildandproud



