
                

 

  

Tánger y Tetuán  
a través de los ojos  

 de Emma Lira 
 

*** Del 8 al 12 de junio de 2016. 

 

 

**** 

 

Un  viaje  diferente  para 

conocer la arquitectura y a los 

artistas  y  mujeres  más 

inspiradoras  del  norte  de 

Marruecos.  

 

Acompaña  el  viaje,  Emma 

Lira,  periodista,  escritora  y 

miembro de la SGE. Emma se 

dejó  seducir  por  todos  los 

encantos  del  norte  de 

Marruecos hace muchos años 

y para quien  “siempre  es un 

sueño regresar”. 

 

 

**** 

 

 

 

 



                

 
 
Día 1 Madrid/Barcelona-Tánger-Asilah 
 
¡Bienvenidos a la tierra de La Kahina, líder Bereber por antonomasia! Saldremos desde España por 
la mañana y llegaremos a media mañana a Tánger, ciudad de aires internacionales y cosmopolitas 
en el norte de Marruecos. 
 
A nuestra llegada, iremos directamente a visitar la legación americana, uno de los lugares donde 
se fraguaron muchas de las intrigas del siglo XIX y XX. Tras la visita, nos perderemos por la Medina 
para descubrir sus rincones e historias más desconocidas. Tánger era la ciudad fetiche de Paul 
Bowles y sólo con respirar los olores a especias y los colores de las puertas de la Medina y los 
mercados lo entenderás. 
 
Después de esta experiencia 
nos iremos a dormir a Asilah y 
comer pescadito en sus 
restaurantes del puerto. 
 
Alojamiento y desayuno. 
 
Día 2 Asilah-Chaouen 
 
Hoy a va a ser un día muy 
especial, ya que descubriremos 
la medina de Asilah a primera 
hora cuando el silencio envuelve 
sus calles convirtiéndola en un 
lugar muy espiritual.  
 
A media mañana iremos a pasar 
el día en una antigua casa de 
más de 200 años llena de buena 
energía y que se encuentra en un 
lugar idílico en lo alto de una 
montaña. Su anfitriona, pintora 
que ha desarrollado pintura 
figurativa impresionista nos acogerá y nos hablará de las tradiciones en el campo y de las Jbalias. 
Con ella, podremos hacer un taller de creatividad y un show cooking marroquí. ¿Alguna vez has 
intentado hacer un cuscús y te ha salido fatal? ¡¡Pues hoy es tu oportunidad de aprender y ayudar 
en la elaboración a nuestra anfitriona!! Tras la comida en este mágico lugar nos dirigiremos hacia 
Chaouen, un idílico pueblo en plena región del Rif, con pequeñas callejuelas y casas encaladas en 
azul.  
 
Media pensión. 
 
 
 



                

 
Día 3 Chaouen-Tetuán 
 
Hoy tenemos la mañana libre, para perdernos por este pueblo de leyenda y visitar sus mercados. 
A media mañana, nos iremos de aventura por la costa este de camino a Tetuán y nos pararemos 
en un pueblecito de pescadores por el que no pasan turistas. Un lugar lleno de autenticidad y 
grandes paisajes para hacer unas fotos maravillosas y hablar de geografía. 
 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia Tetuán, la ciudad de moda de los artistas, y en donde hierve la 
creatividad y el diseño marroquí. En ella, se están creando cada vez más galerías de arte y 
proyectos culturales, de ahí que sea el sitio ideal para conocer a la Coco Chanel marroquí que está 
recuperando el diseño tradicional de las mujeres del campo y potenciando la fabricación artesanal 
en Marruecos.   
Media pensión.  
 
 
Día 4 Tetuán 
 
Por la mañana, nos iremos con la Directora de Cine y Fotógrafa Leonor Miró, especializada en cine 
de género, a descubrir los lugares donde se rodó “El Tiempo entre costuras”, atravesando los 
antiguos puestos de magia que aún 
siguen usando las mujeres locales. 
La Medina de Tetuán es Patrimonio 
de la Humanidad y perderse por sus 
calles llenas de historia es una 
experiencia inenarrable. También lo 
es disfrutar de un hammam para 
conocer una de las más antiguas 
costumbres del mundo árabe: ¡¡el 
lugar donde las mujeres se cuentan 
sus secretos!! Por la tarde, 
tendremos tiempo libre para 
perdernos por sus mercados, hacer 
algunas compras y conocer a una galerista de arte empresaria que ha montado un centro de 
exposiciones para artistas noveles en Tetuán. Nos hará una visita guiada de una de sus 
exposiciones y nos contará cómo ha cambiado esta ciudad y se ha convertido en un icono de la 
vanguardia y del arte. 
Media Pensión. 
 
 
Día 5 Tetuán-Tánger-Madrid/Barcelona 
 
Tras el desayuno tendremos tiempo para disfrutar de nuevo de Tetuán antes de salir para el 
aeropuerto y coger el vuelo de regreso a España. 
¡¡Ma Salama!! 
 
 
 



                

 
 
 
Grupo máximo: 15 personas. Grupo mínimo: 8 personas 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE. 975 EUROS 
  
Vuelo internacional NO incluido. 
 
SUPLEMENTO por habitación individual 225 euros.  
El número de habitaciones individuales disponibles es limitado, se otorgarán por riguroso orden de 
inscripción. 
 
 
 
El viaje incluye 
 
• Cicerone de viaje: Emma Lira 
• Encuentros y actividades con anfitrionas según programa 
• Obsequio de la novela Donde Nacen Los Dragos, de Emma Lira 
• 4 noches en riads 3/4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación doble 
• Comidas incluidas según programa 
• Traslados al aeropuerto y a todas las excursiones 
• Showcooking y taller de creatividad 
• Hammam tradicional 
• Seguro de viaje y seguro de cancelación hasta 1.000 euros. Solicita las condiciones detalladas.  
Solicita la tarifa adicional para cubrir la totalidad del viaje 
• Gestión de la reserva del billete de avión internacional 
 
 
El viaje no incluye 
 
• Vuelo de avión internacional ni tasas aeroportuarias. Precio aproximado desde España entre 
100 y 250 euros, según compañía aérea, ciudad de salida y época del año. 
• Servicios extras ni gastos personales (propinas, mini bar, llamadas telefónicas, etc...) 
• Bebidas de las comidas incluidas 
• Cualquier otro servicio no especificado 
• Comisión 10 euros pago con tarjeta nacional y 25 euros con tarjeta internacional. 

 
 
La presente oferta no es vinculante para la SGE quien en ningún 
momento es parte contratante. 
 
 
 
 



                

 
 
Emma Lira 
 
Déjate acompañar por la escritora Emma Lira quien se dejó seducir por todos los encantos de 
Marruecos hace muchos años y para quien “siempre es un sueño regresar”. 
 

Emma Lira, cicerone y escritora de 
Marruecos: “Escribir y viajar son anverso y 
reverso de una misma página. Viajar, te 
inspira. Leer, te transporta.” De esta manera 
Emma Lira describe su manera de ver el 
mundo.  
 
Viajera, redactora freelance y escritora 
desde que aprendió a plasmar cuentos en 
papel, ya de pequeña. Los viajes, el 
periodismo y la literatura le han permitido 
estrenarse como novelista en 2013, año 
en que ha visto la luz la primera edición de 

Búscame donde nacen los Dragos. Su debut reúne los ingredientes de las grandes historias: 
aventuras, sentimientos y una desconocida cultura ancestral, la amazigh, que establece vínculos 
históricos entre las islas Canarias y Marruecos. 
 
 
Observaciones 
 
Este programa es susceptible de cambios producidos por alteraciones climatológicas o 
geográficas, problemas con los intermediarios aéreos u hoteleros, circunstancias políticas o 
bélicas, acontecimientos imprevistos u otros motivos. Las decisiones sobre los cambios serán 
tomadas por la responsable del itinerario, que siempre velará por la seguridad del grupo y por el 
buen desarrollo del viaje. 
 
 
La agencia “Focus on women” no acepta las prácticas de la mayoría de las agencias tradicionales, 
de obtener parte de los ingresos de un viaje en “extras” y visitas a las tiendas donde el cliente 
compra y la agencia obtiene comisiones y no ganan dinero a costa de las personas que trabajan 
en estos viajes (guías, conductores, etc.) 
Un salario que permita vivir con dignidad es una forma de respeto imprescindible. 
 
 
Alojamiento 
Riads 3/4 estrellas. 
 
Horario 
• 2 h menos que en España en verano. 1 h menos en invierno. 
 
Cambio 



                

• 1 euro = 11 dirhams 
 
Temperaturas 
• En verano 25o a 35oC 
• En invierno 5o a 15oC 
 
 
Documentación necesaria para viajar 
• Pasaporte en vigor, con un mínimo de 3 meses de validez. 
Para los ciudadanos españoles no es necesario visado. 
Para otras nacionalidades consultar con el consulado de Marruecos. 
• Importante NO se puede viajar a Marruecos con el DNI español, es necesario el pasaporte. 
 
Recomendaciones específicas de Marruecos 
• Si viajas con una compañía aérea de bajo coste es imprescindible imprimir tus tarjetas de 
embarque antes de llegar al aeropuerto. De lo contrario tendrás que abonar un cargo extra en el 
mostrador de facturación. 
• Lleva impresos una copia del seguro de viaje, de tu pasaporte, del programa de viaje y de las 
tarjetas de embarque o los billetes de avión. 
•Una vez en los alojamientos puedes dejar el pasaporte en la caja fuerte, lleva contigo solo la copia. 
Los riads tienen conexión wifi. 
• Lleva bolsos y mochilas con cierre, que no se puedan abrir fácilmente. En las plazas y en los 

zocos hay muchas 
aglomeraciones de gente y hay 
carteristas.  
•Lleva poca joyería a la vista y no 
saques mucho dinero de una vez, 
especialmente en lugares abiertos 
como el zoco. Marruecos es un 
país seguro pero hay que tener 
precaución sobre todo en los 
zocos. 
•El sistema eléctrico de 
Marruecos es deficiente, por lo 
que los cortes de luz son 
frecuentes. El apagón no suele 
durar más de media hora. Por este 
mismo motivo modera tu 
consumo de calefacción y aire 
acondicionado en los alojamientos 
y apágalos cuando salgas de la 
habitación. 
• Los riads están pensados para 
parejas de ahí que las 

habitaciones tengan una cama de matrimonio y otra individual cuando se comparte. 
 
 
 



                

 
 
Equipaje 
 
• Consulta con la compañía aérea las limitaciones de equipaje. Con Ryanair el equipaje de mano 
no debe exceder las dimensiones de 55x40x20 cm. Intenta no facturar en el vuelo de ida para evitar 
pérdidas de maletas. La mejor opción es facturar sólo en el vuelo de vuelta, para ello trae una bolsa 
plegable dentro de la maleta, aunque se puede comprar una fácilmente en las ciudades. 
• En el equipaje de mano no se pueden llevar líquidos ni cremas de más de 100 ml 
• Botiquín básico: analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, antidiarreicos, antibióticos, 
antisépticos, suero oral. Hay farmacias en las ciudades. 
• Artículos de aseo personal. Toallitas húmedas. Pañuelos de papel. Gel desinfectante de manos. 
• Candado para la maleta y bañador para el hammam (opcional). 
• Traer chanclas, un pequeño bote de champú y suavizante para el hammam.  
 
EN VERANO: Llevar ropa cómoda, fresca, de algodón o de lino, y si es poco pegada al cuerpo os 
resultará mucho más cómoda. Es recomendable no llevar transparencias ni escotes demasiado 
pronunciados ni pantalones demasiado cortos. 
• Gorro, gafas de sol y crema solar. 
 
EN INVIERNO: Llevar ropa cómoda y de abrigo y calzado cerrado. Por la noche las temperaturas 
bajan mucho y hace frío. Pijama abrigado, gorro, guantes y bufanda. 
 
COMIDA, BEBIDA Y SALUD 
• No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar en Marruecos. 
• Si tienes seguro médico privado trae una copia de los datos del mismo 
• Las condiciones sanitarias en Marruecos son en general correctas. En caso de necesidad se 
puede recurrir a clínicas privadas en zonas urbanas. 
•No beber nunca agua que no esté embotellada o hervida, ni siquiera dentro de los hoteles. No 
lavarse los dientes tampoco con el agua del grifo, utilizar agua embotellada. 
• Se puede comprar agua embotellada en cualquier puesto o tienda de la calle. 
• Beber el típico té marroquí a la menta es seguro. 
• Debido a la sequedad del ambiente en verano hay que beber mucha agua para evitar la 
deshidratación. 
• En el Norte de Marruecos es prácticamente imposible conseguir beber alcohol, por lo que si 
queréis alguna bo- 
 
DINERO 
No hace falta traer dinero cambiado en dirhams, lo cambiamos al llegar al aeropuerto. También 
hay casas. 
•Llevar euros en metálico. Las tarjetas sirven en algunos restaurantes pero la comisión por sacar 
dinero en un cajero es bastante elevada. 
• Hay cajeros en las principales ciudades. 


