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CULTURA Y NATURALEZA EN EL CORAZÓN DEL RIF 
Turismo solidario en familia por el norte de Marruecos 

 
Trabajamos para el desarrollo e implementación de un turismo responsable y respetuoso con el medio 
ambiente, integrado en el país, basado en empresas locales y participativo entre las poblaciones 
autóctonas y los viajeros. Mediante nuestras rutas solidarias realizamos visitas a diferentes ONGs y 
asociaciones locales que desarrollan proyectos sobre el terreno, para dar a conocer las diferentes 
realidades. 
 
El recorrido de esta ruta empieza con los aires mediterráneos de Tetuán para adentrarnos en el corazón de 
Marruecos, más rural y tradicional, y finalizar el viaje en la impresionante costa del Mar Atlántico. Un viaje 
que nos permitirá conocer la cultura y las tradiciones de este pueblo, conviviendo con familias, 
participando en la acción comunitaria de las cooperativas, conociendo su arte y disfrutando de su 
gastronomía. Esta es una ruta pensada para toda la familia, para disfrutar de forma pausada y solidaria 
este interesante país. 
 
Circuito 
 
Día 1: Aeropuerto de Tánger- Tetuán 

Día 2: Tetuán  

Día 3: Tetuán - Chauen  

Día 4: Chauen - Bellouta 

Día 5: Bellouta – Houmar 

Día 6: Houmar  

Día 7: Houmar – Assilah  

Día 8: Assilah  - aeropuerto Tánger  

 

 

Itinerario detallado 
 
Día 1: Ciudad de origen - Tánger - Tetuán  
Llegada al aeropuerto de Tánger y bienvenida por parte de nuestro guía. Seguidamente nos dirigiremos 
hacia Tetuán a disfrutar de una cena tradicional en el Riad donde nos alojaremos.  
Alojamiento en Blanco Riad 
 
 
Día 2: Tetuán  
A primera hora disfrutaremos de una visita a la medina de Tetuán, donde disfrutaremos de un itinerario 
junto con un guía local para reconocer los oficios artesanales que todavía se mantienen en la medina. 
Visitaremos a artesanos del cuero, de la cerámica… y aprenderemos de sus técnicas tradicionales. 
Mientras, descubriremos la historia de esta antigua ciudad de la mano de nuestro guía local visitando los 
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monumentos más emblemáticos. Comeremos en un restaurante tradicional. Tarde libre.  
Nos encontraremos para cenar en Blanco Riad. 
Alojamiento en Blanco Riad /Riad el Reducto 
 

 
 
 
 
 
Día 3: Tetuán- Chauen  
Disfrutaremos de un buen desayuno, para seguidamente dirigirnos hacia la perla azul de Marruecos. Una 
vez ahí haremos la visita a este pueblo escondido entre las cumbres de la cordillera del Rif, su luz clara y 
limpia y sus casas blancas y azules hacen de esta localidad una de las más famosas de Marruecos. 
Disfrutaremos de un paseo con el guía local donde conoceremos los lugares más interesantes: la fuente de 
Ras El Maa, la casba, los bellos barrios de estilo andaluz,… y todo a un ritmo adaptado para toda la familia.  
Alojamiento en riad 
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Día 4: Chauen- Bellouta 
Una vez hayamos desayunado emprenderemos el camino en coche hacia el interior de la región hasta una 
pequeña aldea llamada Bellouta, a 10 km de Ouazzane. Disfrutaremos de un corto viaje por carreteras de 
preciosos paisajes naturales.  Llegaremos a la casa rural de Bellouta donde tendremos un recibimiento muy 
familiar por parte de la familia Azzouzi. Este alojamiento está situado en un paraje montañoso con amplias 
extensiones de bosques en un ambiente muy hospitalario y familiar. Seguidamente conoceremos el 
proyecto de turismo y desarrollo rural de esta familia, una iniciativa para recuperar las tradiciones y la 
cultura local de la región. Visitaremos el huerto y el ganado de la familia, donde aprenderemos lo que es 
un estilo de vida tradicional en contacto con la naturaleza. Por la tarde, haremos un taller de cocina Tajine 
y de tatuaje de henna con la familia Azzouzi:  con los hábitos tradicionales Jebli, la vestimenta tradicional 
de la región. Y para finalizar el día nos prepararan una cena típica Jebli en la casa rural.  
Alojamiento en la casa rural Bellouta. Pensión completa 
 

 
 
Día 5: Bellouta - Houmar 
Desayunaremos a base de productos locales y de cultivo biológico: miel, aceite, mantequilla, mermeladas y 
pan, todo hecho a mano en la misma casa rural. Una vez finalizado el desayuno, emprenderemos un corto 
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trayecto hacia la casa rural de la familia Houmar, localizada en el pueblo de Tanakoub a unos 30km, para 
seguir descubriendo y compartiendo con el resto de familias el estilo de vida tradicional de esta preciosa 
región. Una vez lleguemos a Houmar, disfrutaremos de un recibimiento con té y visitaremos la cooperativa 
textil de Tanakoub dónde aprenderemos a trabajar con las mujeres locales. Seguidamente comeremos con 
la familia y conoceremos el pueblo de Tanakoub. 
Por la tarde nos dispondremos a preparar unos deliciosos Rghayef (creps típicos de Marruecos) para 
merendarlos todos juntos en un ambiente familiar. 
Alojamiento en la casa rural Houmar pensión completa 
 

 
 
Día 6: Houmar  
Desayunaremos a base de productos locales y de cultivo biológico: miel, aceite, mantequilla, mermeladas y 
pan, todo hecho a mano en la misma casa rural. Cogeremos energía para realizar un paseo en burro por el 
bosque alrededor de Tanakoub, donde conoceremos la variada vegetación: robles, olivos, alcornoques, 
abetos, cedros y sus animales. Comeremos en la casa rural un típico Tajin.  
Alojamiento en la casa rural Houmar pensión completa 
 

 
 
Día 7: Houmar - Assilah 
Desayunaremos con productos locales y cargaremos pilas para dirigirnos hacia Assilah, el pueblo blanco del 
atlántico. El último día del viaje lo dedicaremos a visitar Assilah, una ciudad amurallada con una clara 
influencia portuguesa. Conoceremos los rincones más especiales de esta preciosa ciudad amurallada de 
mano del guía local. Tendremos la tarde libre para disfrutar de esta interesante ciudad. Si nos hace buen 
tiempo, podremos disfrutar de las magníficas playas de las costa Atlántica.  
Alojamiento en Hotel Zelís 
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Día 8: Assilah – Aeropuerto de Tánger 
Dependiendo del horario del vuelo... Nos dirigiremos al aeropuerto para despedirnos de Marruecos.  
 
El precio incluye: 

 Tasas turísticas locales. 
 Alojamiento en habitaciones dobles (menos en las casas rurales) con baño, según detallamos en el 

programa. En las casas Rurales los baños son compartidos. 
 Media pensión (desayuno y cena) todos los días. En las casas rurales la pensión es completa. 
 Transporte en vehículo privado con conductor-guía. 
 Visita a las cooperativas y actividades durante el viaje. 
 Visitas guiadas en Tetuán, Chauen. 

  
 El precio no incluye 

 Propinas. 
 Aguas. 
 Comida del medio día, menos las especificadas. 
 Bebidas extras durante las comidas. 
 Seguro de Viaje 
 Billete de avión. 
 Todo lo que no específica en el itinerario. 


