ESTE VERANO, MZC OS INVITA A PARTICIPAR DE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE:

LAS VACACIONES SOLIDARIAS
¿Qué son las Vacaciones Solidarias?
Las Vacaciones Solidarias de MZC promueven un modelo de turismo
alternativo, mediante el intercambio sociocultural de la ciudadanía hispano‐
marroquí, fortaleciendo en este intercambio las capacidades y potencialidades.
Apostamos por el trabajo comunitario, compartiendo saberes y
experiencias de personas de las dos orillas, sumando
a través de la participación y el trabajo en red

¿Dónde se desarrollarían?

Sería en Marruecos, concretamente en Asilah, una ciudad situada en la costa
atlántica del norte marroquí, a unos 46 km al sur de Tánger.
Puedes curiosear por internet sobre esta hermosa ciudad. Aqui te dejamos una de las muchas
páginas que hablan sobre Asilah:
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.lonelyplanet.com/morocco/the‐
atlantic‐coast/asilah&prev=search

MZC, en colaboración con el Ministerio de Juventud y Deportes de Marruecos, dinamiza
durante el verano (1 de julio ‐ 30 de septiembre), la Casa de la Juventud de Assilah, el
Centro Cívico del barrio de Morj.

Vacaciones Solidarias de MZC oferta tres líneas de participación donde podrás elegir
hacia qué temática y población dirigir tus vacaciones, de forma que se adapten a tus
necesidades e intereses.
La metodología de las actividades será a través de talleres y actividades socioculturales, deportivas,
formativas y de idiomas, mejora de los espacios educativos, etc. Su eje transversal es la promoción
de valores de solidaridad, igualdad y respeto al medioambiente

LINEA 1

LINEA 2

LINEA 3

Participo junto con la población de Asilah en los talleres programados
por la organización:
‐ Taller de Fotografía Social
‐ Taller de Música para niños/as
‐ Taller de Teatro Social con jóvenes
‐ Cine de verano

Propongo y dinamizo un taller con niños/as, jóvenes o adultos/as en
base a mi experiencia, conocimientos y capacidades.

Aporto mi trabajo en la mejora de las escuelas de Assilah (pintura,
arreglos de bricolaje, jardín, etc).

¿Cuándo se desarrollarían?

Nosotras nos adaptamos para que puedas venir en la semana que tu elijas,
dentro del verano de 2017 ( del 1 de Julio al 30 de Septiembre)
Eso si, debes comunicárnoslo cuanto antes para reservarte esa semana a ti y a tu grupo

PROGRAMACIÓN SEMANA DE VACACIONES SOLIDARIAS ASILAH
DIA
DIA 1
DIA 2

MAÑANA
COMIDA
(10.00 ‐ 13.00)
(13.00 ‐ 15.00)
Recogida en el puerto o
aeropuerto y viaje a Asilah
En restaurante de Asilah
Presentación del trabajo que MZC
En restaurante de Asilah
realiza en Marruecos
Taller/Dinamización/Rehabilitación

TARDE
(16.00 ...)
Visita a Asilah para saber
situarnos en el lugar
TARDE LIBRE

(según si se ha elegido la línea 1,2 o 3)

DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7

Visita Larache
En restaurante de
(Ciudad cercana de costa)
Larache
Taller/Dinamización/Rehabilitación
(según si se ha elegido la línea 1,2 o 3) En restaurante de Asilah
Visita a la Cooperativa de Cous‐
En la Cooperativa de
Cous
Cous‐Cous
Taller/Dinamización/Rehabilitación
(según si se ha elegido la línea 1,2 o 3) En restaurante de Asilah
Zooking Had Gharbia
Dia de playa
Picnic en la playa/
comida en chiringuito de
playa

TARDE LIBRE

TARDE LIBRE

TARDE LIBRE
TARDE LIBRE
TARDE LIBRE

(*) Las dinamizaciones y rehabilitaciones de los espacios están expuestas a cambios, dependiendo de las
necesidades del terreno.

 Nº participantes: mínimo 4 ‐ máximo 12 (puedes hacerte tu grupo de 4
personas mínimo o puedes engancharte a otro grupo que vaya en las fechas que
tu deseas)
 Precio: 350€
 Incluye:
o Recogida en puerto de Tánger y transporte hasta Asilah
o Alojamiento en casa típica marroquí
o Todos los almuerzos y cenas de la semana
o Acompañamiento en las actividades y excursiones propuestas, así como
en el viaje de ida y vuelta.
o Guía y traductor
o Trasporte para las actividades y excursiones
o Seguro de responsabilidad civil.
 NO incluye: el viaje hasta marruecos y desayunos
(el viaje hasta Marruecos es llegar hasta Tarifa y coger el barco, que suele costar
•
en torno a 70‐80 euros ida y vuelta)

SI ESTÁS MUY INTERESADA O INTERESADO EN HACER LAS VACACIONES SOLIDARIAS PERO NO DISPONES DE
ESA CANTIDAD, TE DAMOS FACILIDADES:

1. Puedes venir menos tiempo, por lo que se restaría 50 € por día menos (mínimo 5 días: 250 €)
2. Puedes alojarte en una de nuestras guarderías que hemos habilitado como alojamiento solidario.
Al no tener que alquilar una casa para alojaros, el precio queda en 230 € la semana.

¿Qué puedo aportar yo?

¿Qué me llevo?

Tu compromiso, tu tiempo, tus conocimientos, tu
disponibilidad y tu ilusión por enseñar, aprender y
compartir con personas de otra cultura.

 Una experiencia intercultural, de aprendizaje‐
enseñanza en construcción conjunta con personas de
otra cultura.
 Apostar por la riqueza de la diversidad cultural,
superando estereotipos y prejuicios culturales.
 Turismo activo, compartiendo los saberes
individuales hacia lo colectivo.
 Conocer la ciudad de Assilah, su día a día, sus
gentes, sus playas.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
 Escríbenos al correo electrónico vacaciones.solidarias@mzc.es y te mandaremos la
información que necesites, así como la inscripción para cumplimentar en caso de que
decidas participar.
 Queremos darte facilidades. Si tienes alguna propuesta como venir más o menos días
de los programados y quieres conocer el precio y la programación de actividades ,
contáctanos.
 Escríbenos al facebook (Vacaciones Solidarias MZC)

