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25 AÑOS OFRECIENDO A LOS ESTUDIANTES
LA OPORTUNIDAD DE USAR SUS CONOCIMIENTOS

PARA CONSTRUIR VIVENCIAS INOLVIDABLES.



Marruecos es un país con enormes contrastes geográficos y una gran
variedad cultural y étnica, además de poseer un legado histórico sin el cual muchos
de los modos de vida y las tradiciones de nuestro país no podrían ser entendidos. Tan
grande es su diversidad de influencias culturales a través de los siglos, y la riqueza
de su pasado, que visitantes de Europa, el Oriente Medio y el África sub-sahariana
descubren por igual reminiscencias de su patria en alguna de las constantes vitales
de este maravilloso país. Tienen además la oportunidad de verse inmersos en una
atmósfera de increíble exotismo, donde las trampas de la vida moderna no han
logrado todavía oscurecer su esplendor medieval. A menudo se describe a Marruecos
como el lugar donde Europa se encuentra con África; pero a poco de haber pisado
esta tierra, uno comprende que los escasos 20 kms. de mar que separan su costa
norte del peñón de Gibraltar podrían ser perfectamente 2.000. 

Si a esta riqueza y variedad de elementos añadimos su vecindad (no sólo física) con
España, y la necesidad de consolidar lazos con quienes compartieron con nosotros
casi mil años de nuestro pasado, podemos concluir que Marruecos se presenta como
uno de los destinos más gratificantes, en todos los órdenes, para la realización de un
viaje donde los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos a la
realidad circundante, y desarrollar su capacidad de resolución y su pensamiento
independiente, estimulando así  su interés por disciplinas que de otro modo podrían
parecerles demasiado 'teóricas'.

VIAJES DE ESTUDIO, EXPEDICIONES Y TREKKING EN MARRUECOS CON DISCOVER LTD



Discover ha trabajado en el sur de Marruecos y el Alto Atlas durante 30 años.
A mediados de los 80 comenzamos el proceso que llevó al desarrollo de nuestro
centro de operaciones, el Kasbah de Toubkal. Nuestros recursos, contactos, y
conocimientos especiales nos capacitan para organizar un rango de viajes que le
permitirá alcanzar los objetivos académicos, culturales y recreativos de su visita.
Nuestra reputación ha crecido con los años y actualmente trabajamos de forma
regular con organizaciones de gran prestigio, especialmente escuelas, colleges y
universidades del mundo anglosajón, para los que organizamos viajes de estudio.
Nuestras propuestas son muy amplias:

• Investigaciones 'de campo' -geografía, biología, ciencia, sociología, etc.
• Trekking en el Alto Atlas incluyendo el ascenso al Toubkal; trekking en mula o en

dromedario; observación de fauna, ciclismo de montaña, y otras actividades de 
aventura.

• Proyectos de ayuda - por ejemplo instalando suministros de agua potable en zonas
rurales.

• Expediciones de mayor duración o especialización y diseño a la carta de tours 
incluyendo éstos u otros aspectos según sus especificaciones.

En reconocimiento a nuestra contribución para el desarrollo del turismo sostenible
en Marruecos se nos han concedido algunas de las distinciones más relevantes
del ramo, como el Green Globe o el premio Tourism for Tomorrow de British Airways.
En 2004, el Kasbah de Toubkal fue elegido el mejor destino de Montaña dentro de los
premios de Turismo Responsable organizados por The Times, World Travel Market,
y el mundialmente reconocido Geographical Magazine.

MARRUECOS Y DISCOVER LTD



Marrakech / Alto Atlas / Borde sahariano

Marrakech
Resultado de 25 años de experiencia, nuestro tour más popular comienza en la anti-
gua y mágica ciudad de Marrakech, la más sureña y famosa de las cuatro ciudades
imperiales, y de cuyo nombre deriva el del país. Marrakech fue fundada en 1060, y su
importancia y prestigio en siglos pasados venía de su estratégica posición como paso
de las caravanas que cruzaban el Atlas para comerciar con los pueblos al sur del
Sahara. Dentro de sus rojizas murallas, en las calles bordeadas de naranjos y los
laberintos de la medina, la mezcla de influencias árabes, berebere, negro africanas y
europeas ha dado lugar a la que es posiblemente la ciudad más legendaria y román-
tica de África.

El primer día en Marrakech comienza con un paseo en calesa por el barrio de la
Kasbah, la antigua fortificación de la ciudad, el Mellah o barrio judío, la Medina, y el
barrio de los curtidores. Seguimos a pie, acompañados por nuestro guía, para explo-
rar los zocos, cada uno dedicado a un comercio distinto - el zoco de los alfareros, el
de los carpinteros, el de los vidrieros, el del cuero, el de las alfombras y babuchas, el
de las especias… Más tarde llegamos a Djemaa El Fna, la famosa plaza marrakechi
que es el centro artístico de la ciudad, y donde las multitudes se concentran para
escuchar a los músicos callejeros y contemplar el vaivén de los bailarines, los conta-
dores de cuentos, los boxeadores, los encantadores de serpientes … un espectácu-
lo inolvidable que no debe su existencia a los turistas, como piensan algunos, ya que
Djemaa El Fna ha sido lugar de encuentro del exotismo y la espiritualidad popular
autóctonas desde la fundación de la ciudad.

Nuestro hotel, el Foucauld, está muy cerca, a sólo unos metros del monumento más
famoso de Marrakech, la mezquita de la Koutoubia -cuyo minarete sirvió de modelo
para el de nuestra Giralda sevillana. En el Foucauld, cada grupo de Discover recibe
la cálida bienvenida que es típica de la hospitalidad marroquí. Con un poco de suer-
te, nuestra llegada coincidirá con el servicio de uno de sus suntuosos buffets calien-
tes, donde podremos elegir entre diferentes delicias y platos locales.

EJEMPLO DE UN TOUR TÍPICO (10 DÍAS)



Imlil y el Alto Atlas
Después de un día de emoción y trabajo de campo en Marrakech, nos dirigiremos a
las montañas del Alto Atlas, pobladas por los berebere -los habitantes originales del
norte de África. Esta raza amable e independiente posee un estilo de vida que sólo
recientemente ha comenzado a verse influido por la vida moderna, conforme las
comodidades que nosotros damos por sentadas han empezado a llegar a las
montañas. Aquí se habla el berebere, y no el árabe, y la diferencia en la apariencia
de la gente y los vestidos, en particular los de las mujeres, es palpable. Tejidos,
alfarería, joyería y cocina nos serán familiares después de nuestro vagabundeo por
los zocos de Marrakech, ya que Marrakech fue fundada por los berebere.

Recorreremos el espectacular desfiladero del río Reraia hasta llegar al pueblo de Imlil,
donde nos alojaremos en una de nuestras casas del pueblo, o incluso en el Kasbah
du Toubkal. En Imlil acaba la carretera de Marrakech, y constituye el punto de partida
para las expediciones de trekking a la cima del monte Toubkal (4.165 mts.),
la montaña más alta del norte de África. Las vistas de Imlil son tan impresionantes que
el director Martin Scorsese escogió el pueblo como una de las localizaciones para su
película Kundun, usando temporalmente nuestra Kasbah para recrear un monasterio
tibetano.

Los berebere que gestionan la Kasbah sirven comida tradicional incluyendo un menú
vegetariano.
Las actividades disponibles durante nuestra estancia en Imlil serán numerosas.
Estudios muy solicitados incluyen investigaciones de campo en el río cercano,
microclimas, uso de la tierra, y geografía humana. Una expedición a pie por los
pueblos berebere de los alrededores, acompañados por mulas para transportar
mochilas y utensilios de pic-nic, puede ser una experiencia inolvidable y el pretexto
para investigaciones de campo en route, posibilitando el contacto de los estudiantes
con aldeas sin carreteras de acceso, donde la vida ha cambiado muy poco en siglos.
Para los más aventureros y deportistas, es posible subir hasta la cima del Toubkal
en los meses de verano.

EJEMPLO DE UN TOUR TÍPICO (10 DÍAS)



EJEMPLO DE UN TOUR TÍPICO (10 DÍAS)

Tras las montañas
La próxima etapa del tour es un viaje en autobús privado, atravesando el Atlas por el
paso de Tizi-n-Tichka, hasta  Zagora, en los bordes del Sahara, tras detenernos en
Ouarzazate, en cuyas cercanías podremos visitar la pequeña población de Ait Ben
Haddou, donde se encuentra una de las Kasbah más espectaculares de Marruecos,
y que  ha sido usada como localización de más de 20 películas, incluyendo Lawrence
de Arabia, Jesús de Nazareth, y más recientemente, Gladiador.

Continuando hacia el sur, nos alojaremos en Zagora, a las puertas mismas del
desierto. Contemplar el atardecer sobre los palmerales desde una de sus colinas es
una experiencia que no deja impasible. Al día siguiente visitaremos el pueblo de
Tamegroute, con su antigua biblioteca coránica y sus hermosos ejemplos de
alfarería, y exploraremos Tinfou, donde se experimentan métodos contra la invasión
de arena, y donde tendremos la oportunidad de contemplar las dunas.

Excursión en dromedario (extra opcional)
Tras la comida volvemos a Zagora, donde podemos montar en dromedario para
adentrarnos en el desierto en un viaje de dos o tres horas, y hacer noche en una
tienda Tuareg. Participaremos en la ceremonia del té y aprenderemos a cocer pan
sobre piedras calientes, tras lo que nos esperará una suculenta cena, las piernas
cruzadas sobre las alfombras tendidas en la arena. Escuchando la música berebere
de los camelleros y contemplando sus danzas, caeremos dormidos bajo el inmenso
cielo del desierto, plagado de estrellas.

Al día siguiente volveremos a Zagora, visitando el pueblo vecino de Amezrou con su
Kasbah judía y sus remarcables artesanos de la plata.

Por último, al día siguiente nos levantaremos temprano para volver a Marrakech
y poder hacer las últimas compras en el zoco, visitar una vez más la Plaza,
y disfrutar del último festín nocturno en el Foucauld.



OPCIONES

Presentamos TRES OPCIONES TÍPICAS de viaje de estudio (los itinerarios pueden
variar ligeramente debido a la preferencia del grupo y/o causas logísticas):

Opción A (8 días)

Marrakech y los pueblos berebere de las montañas del Alto Atlas.

Día 1 Llegada a Marrakech. Té de bienvenida y distribución de habitaciones.
(Alojamiento en hotel local).

Día 2 Visita a la ciudad según especificaciones de la descripción anterior.
(Alojamiento en hotel local).

Día 3 a 6 Salida a las  montañas. Los días se emplearán en explorar los verdes
valles y pueblos del Alto Atlas, siguiendo las unidades de estudio
seleccionadas o haciendo trekking, según sus deseos.
(Alojamiento en casas berebere, la Kasbah o Dar Toubkal).

Día 7 Regreso a Marrakech, si es posible vía el mercado semanal de Asni,
para nuestra noche final en la vibrante ciudad.
(Alojamiento en hotel local).

Día 8 Traslado al Aeropuerto y vuelo de regreso a ciudad de origen.

Opción B (9 días)
Marrakech, los pueblos berebere de las montañas del Alto Atlas y el oasis pre-saha-
riano de Zagora.

Día 1 Llegada a Marrakech. Té de bienvenida y distribución de habitaciones.
(Alojamiento en hotel local).

Día 2: Visita a la ciudad según especificaciones de la descripción anterior.
(Alojamiento en hotel local).

Día 3 a 5 Salida a las  montañas. Los días se emplearán en explorar los verdes
valles y pueblos del Alto Atlas, siguiendo las unidades de estudio
seleccionadas o haciendo trekking, según sus deseos.
(Alojamiento en casas berebere, la Kasbah o Dar Toubkal).

Día 5 Viaje a Zagora en el borde sur del Atlas.
(Alojamiento en pensión).

Día 6 - 7 Con base en el oasis de Zagora, exploración de los palmerales y
pueblos de los alrededores, como excavados en la misma tierra. Visita 
a la librería coránica y los alfareros de Tamegroute, y al pueblo de Tinfou,
en lucha contra la invasión de las arenas del desierto. Para aquéllos que
lo escojan, excursión en dromedario para una noche en el desierto.
(Alojamiento en pensión / tienda berebere).

Día 8 Regreso a Marrakech para nuestra noche final en la ciudad.
(Alojamiento en hotel local).

Día 9 Traslado al Aeropuerto para vuelo de retorno a punto de origen.



OPCIONES

Opción C (10 días)

Incluye Marrakech, el Alto Atlas, Ouarzazate y el oasis pre-sahariano de Zagora.

Este tour sigue el mismo itinerario expresado en Opción B, pero en el día 5, tras
nuestro viaje a través del Atlas via el paso de Tizi-n-Tichka (2.260 mts.), pasamos la
noche en Ouarzazate, un antiguo centro de la administración colonial francesa. El día
6 continuamos hacia el sur, siguiendo el exótico valle del río Draa hasta Zagora.
Resto del circuito, como en Opción B.

Como alternativa, podemos modificar parcial o completamente los circuitos para
incluir otros destinos como Essaouira y la costa atlántica, o adaptarnos a sus
requerimientos para crear un viaje a la carta. No dude en dirigirnos su consulta y
estaremos encantados de aconsejarle y trabajar para ofrecerle otras opciones.

Disponemos de 7 unidades de estudio en CD ROM (inglés) que le enviaremos una
vez confirmada su reserva, para ayudarle a preparar el contenido académico de su
viaje. Estas unidades de estudio sirven como pretexto para el desarrollo de los temas
más variados, desde el uso del agua en entornos áridos, hasta el impacto del turismo
en las economías de subsistencia, o el nomadismo como forma de vida.



INFORMACIÓN Y RESERVAS

Llame ahora a

00 212 24 42 19 96
00 212 24 42 19 94

O dirija su consulta a

jose@mountain-voyage.com 

Puede también obtener información completa y detallada de nuestros Tours y
actividades, así como del viaje de estudios disponible a nuestro centro en el
parque Nacional de Cevennes en el sur de Francia, visitando nuestra web
www.discover.ltd.uk y entrando en el apartado 'Educational Tours'.


