
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

★ Pasaporte en vigor, con caducidad hasta tres meses mínimo. 
 
★  Hoteles : Agadir : Sud Habit 3* o similar, Marrakech : Blue Sea 3* o 
similar. 
 
★ Conceptos : avión ida y vuelta (BINTER), traslados en guagua, 6 
noches/desayuno y cena, actividades según Programa, seguro de viajes, 
guía de habla hispana. Tasas de aeropuerto y asistencias. 
 
★ Moneda: 1 euro = 10,89 dírham. Puede hacerse el cambio en el hotel. 
 
★ Cuenta Asociación : Caja Siete 3076 0830 41 2358608327 
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PRESENTACIÓN	
	
La Asociación AZAR considera fundamental el acercamiento a los 
pueblos imazighen con los que tenemos un común origen. 
 
Los que hemos tenido la suerte de recorrer las ciudades y pueblos, conocer a 
sus habitantes, no dejamos de sorprendernos de la pervivencia de los vínculos 
a pesar de los años de ruptura cultural. Descubrir cómo hablaríamos si no 
hubiéramos sido víctimas de la colonización europea. La toponimia, con 
localidades como Tilde, Aguim o Amerzaghan, los rasgos físicos de los 
habitantes de aquellas aldeas y ciudades, la artesanía, los modos de vida 
tradicional, sorprenden al canario que se aventura a conocerlos. 
 
La militante tarea de las Asociaciones, comprometidas con el 
mantenimiento de su cultura, nos hace sentir orgullosos de ser, como ellos, 
herederos de una cultura milenaria que ha sobrevivido a los embates de 
civilizaciones ajenas y, ahora más que nunca, al empeño globalizador. 
 
A Marruecos no sólo vamos a ver, vamos a percibir con los cinco sentidos, 
pero sobre todo, a sentirnos entre los nuestros. AZAR se ha propuesto 
abrir una vía de contacto con las asociaciones que, como nosotros, trabajan 
por fortalecer vínculos entre los imazighen. 
 
En el primer viaje visitamos el Sous (año 2000), el segundo (2016), 
visitamos las ciudades de Casablanca, Rabat, Salé, Meknes, Fes... En este 
tercer viaje (Del 2 al 8 de julio de 2018) Agadir, Tiznit, Safi, Essaouira,   
Marrakech... además de otras pequeñas poblaciones imazighen, lugares de 
interés paisajístico, histórico y cultural del medio Atlas marroquí.  
 

★   ★   ★   ★   ★   ★   ★ 
 

UN VIAJE PARA CONOCERNOS, PARA REENCONTRARNOS, 
UN VIAJE PARA LA  SOLIDARIDAD, PARA REIVINDICAR LOS 
DERECHOS IDENTITARIOS Y CULTURALES, LOS DERECHOS 

HUMANOS Y SOCIALES  DE LOS IMAZIGHEN 
 
 

PROGRAMA 
 
02 julio, lunes Las Palmas-Agadir. Presentación en el Aeropuerto de 
Gando 10:30 h, facturación y salida 12:30 h. Llegada : 14:05 h. Retirada 
de equipajes y traslado en guagua a Agadir. Distribución de habitaciones. 
Paseo de tarde. Cena y descanso. 
                                                                                                          
03 julio, martes (MP). Agadir-Tiznit. Desayuno. Salida 8:30 h en 
dirección a Tiznit. Ciudad importante por la calidad de las joyas con 
simbología amazigh, Visita a una Asociación amazigh, donde visitaremos 
su Biblioteca y dejaremos material escolar; los dragos del Atlas (Ajgal, “el 
que crece en los altos escarpes”) en las gargantas del curso medio del río 
Asif Ou-Magouz, entre los macizos de Jebel Imzi y Adad Medni. Regreso 
a Agadir. Cena y descanso.   
  
04 julio, miércoles (MP). Agadir. Desayuno. Salida 8:30 h para realizar 
visita a la ciudad : Universidad de Agadir, Museo Arqueológico..., en la 
noche, Festival Amazigh. Cena y descanso.     
                                  
05 julio, jueves (MP). Agadir-Marrakech. Desayuno. Salida 8:00 h. para 
realizar la jornada visitando las ciudades de Essaouira (Playa y artesanía 
de madera) y Safi ( artesanía alfarera), de camino a Marrakech visitaremos 
el lugar donde se encontró los restos del Homo Sapiens más antiguo del 
mundo (Yousoufia). Distribución de habitaciones. Cena y descanso. 
                                     
06 julio, viernes (MP). Desayuno. Salida 8:30 h. para recorrer las aldeas y 
poblaciones amazigh del Atlas con sus casas tradicionales de paja y barro 
al pie de monte Toubkal (4165 m), frutales, molinos de gofio, el Valle de 
Ourika,  en los alrededores de Marrakech.   Cena y descanso. 
 
07 julio, sábado (MP). Desayuno. Salida 8:30m h. Marrakech : Jardines 
de la Menara, Palacio de la Bahia, centro histórico de la Medina, la Plaza 
Yemaa El Fna durante el día y en la noche. Cena y descanso. 
 
08 julio, domingo. Desayuno. Pequeño paseo. Salida hacia el Aeropuerto 
de Marrakech a las 10:30 h, facturación y salida a Las Palmas de Gran 
Canaria 13:00 h., llegada : 15:10 h 


