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Asociación Marhaba Otra Forma de Viajar
Marhaba otra forma de viajar, nació en el año 2010 y desde
entonces centra su actividad en la organización de estancias solidaras
que promueven el turismo sostenible. Con ellas generamos beneficios
económicos en familias empobrecidas, minimizamos los impactos
negativos, ambientales, sociales, económicos y culturales que genera el
turismo convencional y sensibilizamos al viajero a través del
intercambio cultural y humano.
Nuestra andadura
comenzó con la
organización de
estancias solidarias en
el desierto de ErgChebi, de ahí
ampliamos horizontes y
promovimos el turismo
sostenible en Lkhims. Y
este año se ha realizado
la primera estancia en la provincia de Chefchaouen. Así que en la
actualidad contamos con tres proyectos consolidados en tres zonas
totalmente diferentes.
El resumen de estancias organizadas hasta ahora es el siguiente:
Desierto de Erg- Chebi en la región de Tafilalet, donde hemos
desarrollado nueve estancias solidarias.
Lkhmis, en la provincia de Sidi Ifni, donde hemos desarrollado
dos estancias solidarias.
Targha y Mokrisset, en la provincia de chefchaouen, nacido en
2013 y cuya primera estancia se ha desarrollado este verano.

¿Quién da forma a Marhaba?
Marhaba fue formada por tres amigas que creían que poco a poco se
podían conseguir grandes cosas y que creían en el intercambio
cultural como una forma de enriquecimiento tanto para los visitados
cómo para los visitantes. En la actualidad somos dos las que
continuamos con este proyecto, ninguna de las dos tenemos
formación en cooperación, pero sí que contamos con la experiencia de
estos años al frente de Marhaba y con la ilusión y las ganas de seguir
creciendo.

Socios/as
Somos:
3 socias fundadoras
58 socios/as numéricos libres
de cuotas
10 Socios/as colaboradores con cuota:
o

4 con aportación mensual de entre 10 y 20 euros. Con
un total de 720 euros recaudados en el año 2014.

o 6 con una aportación anual de entre 5 y 50 euros, de
ellos 4 son socios honoríficos. Con un total de 115 euros
recaudados en 2014.

Actividades 2014
ESTANCIAS SOLIDARIAS

Estancias solidarias desierto de Erg Chebbi
Fecha: Septiembre 2014
Número de participantes: 5
Lugar: Desierto Erg-Chebi en la

región de Tafilalet.
Los objetivos y actividades desarrollados
en ambas son:
•

Objetivos: Dar a conocer la
cultura bereber y la zona de Erg Chebbi. Respetar el medio
ambiente. Convivir con familias, compartiendo ambas culturas y
generando beneficios económicos
directos en la familia que nos acoge.

•

Actividades realizadas:
o

Talleres: Especias y brujería
tradicional, introducción al
lenguaje bereber, consejos
prácticos sobre conducta en la
convivencia con familias,
pasteles típicos árabes.

o

En el Begaa: Talleres de: cocina, Briks (ladrillos de adobe) y
dibujos de henna. Convivencia con familias, visita a una
familia nómada, juegos en el palmeral, charla sobre
costumbres bereberes y excursión “al cuerno” de El Begaa.

o

Excursiones: Desierto de Erg Chebi, mercado de Rissani y
asentamiento nómada.

Estancias solidarias Mokrissey y Targha
Fecha: Agosto 2014
Número de participantes: 6
Lugar: Targha y Mokrisset, en la

provincia de chefchaouen.
Objetivos:
Impulsar el turismo sostenible
Intercambio

cultural:

Mediante

la

realización de diversos talleres y actividades.
Integración social
Conservación y mejora del medio ambiente
Actividades:
Talleres de Arabe-Español.
Taller de cocina.
Taller de dibujos de henna y costumbres de la zona.
Juegos para niños y niñas en la playa.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
La exposición fotográfica que el
año pasado creamos con
fotografías realizas y seleccionadas
por participantes de nuestras
estancias solidarias ha estado
expuesta en los siguientes lugares a
lo largo de este año:
Bar entresuelo (Granada): Durante los meses de Junio y Julio.
Espacio Ibercaja Zentrum (Zaragoza): Del 15 de septiembre al
24 de octubre.

KAMAL
El sueño de la familia de Kamal ya se ha hecho realidad, el pequeño es
capaz de andar y correr.
En Marzo le quitaron todas las escayolas, y con la
ayuda de un taca-taca que nos donasteis en muy
poquito tiempo comenzó a caminar.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
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