
Asociación IAIA 

Realización de una expedición a 
Marruecos, junto a la Asociación 

Montañeros Sin Barreras con un fin 
solidario, repartir  prendas de abrigo para 

niños y tejer junto a las mujeres de la 
Asociación Tamgharte Noudare en Imlil

TEJIENDO 
MONTAÑAS

Si te interesa acompañarnos, solicita la ficha de 
reserva e inscripción: 

Información y reservas: info@Laiaia.org  
Tel. +34 670639701

Se comparte una experiencia tejiendo junto 
a un colectivo de mujeres que forman parte 
de una cooperativa rural. Es preciso contar 

con un nivel básico para punto a dos agujas 
y ganchillo. Los talleres incluyen material y 

patrones para tejer y cuentan con monitoras 
de la Asociación IAIA. 

Asimismo, se visitarán las zonas más 
deprimidas de la región para realizar de 

primera mano el reparto de ropa de abrigo 
tejida en distintos centros en residencias de 

mayores y de personas con enfermedad 
mental, así como distintos colectivos de 

tejedoras en España.

Incluye traslados, guía a aldeas locales para 
reparto de ropa, talleres y material para tejer, 

alojamiento, pensión completa (menos en 
Marrakech). No incluye vuelos 

DEL 16 AL 20 DE MAYO 
PRECIO 300€ 

Información y reservas  
info@Laiaia.org 

+34 670639701 

V I A J E

Plazas limitadas 
fecha límite de inscripción: miércoles 2 de mayo 

Para formalizar la reserva: 
Enviar por email ficha de inscripción 

cumplimentada, fotocopia del billete de vuelo y 
copia del ingreso bancario de la reserva (150 €). 

Abonar el resto del viaje antes del 9 de mayo. 
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Acompaña al equipo de la Asociación IAIA para apoyar 
el desarrollo de zonas rurales de montaña en el Alto 
Atlas, en Marruecos. 

La ASOCIACIÓN IAIA es una organización sin ánimo 
de lucro cuyo objetivo es mejorar el bienestar 
personal, la salud integral y la calidad de vida de 
colectivos en situación vulnerable de una forma 
creativa: tejiendo solidaridad. Para ello desarrollan la 
TERAPIA DE LABORES, tejiendo prendas para 
colectivos necesitados con un doble objetivo, (1) 
ocupar el tiempo y la mente de la persona que teje y 
(2) ayudar a personas más desfavorecidas.  

Se trata de un proyecto de Desarrollo Rural y de 
formación especializada, donde se espera iniciar un 
proceso de puesta en valor del territorio montañoso 
del Alto Atlas, en Marruecos, a través de la formación y 
apoyo a mujeres de la zona: tejiendo solidaridad, y 
potenciando la producción y venta de artesanía local a 
los turistas de montaña. La Asociación IAIA pretende 
compartir conocimientos para tejer punto y ganchillo 
junto a la Asociación Tamgharte Noudare. 

PROGRAMA 

Miércoles, 16 de mayo, recepción en el aeropuerto 
MENARA-MARRAKECH 

Recepción en aeropuerto y traslado por carretera hasta 
Imlil (65 km), alojamiento, cena y pernocta en Riad 

Jueves, 17 de mayo, Taller de tejer junto a la 
Asociación Tamgharte Noudrare 

Desayuno en Riad, mañana tejiendo con la Asociación 
Tamgharte Noudrare, comida en Riad y reparto de 
prendas solidarias en aldeas del Alto Atlas durante, 
cena y pernocta en Riad 

Viernes 18 de mayo, Taller de tejer con Asociación 
Tamgharte Noudrare 

Desayuno en Ryad, mañana tejiendo con la Asociación 
Tamgharte Noudrare, comida en Riad y reparto de 
prendas solidarias en aldeas del Alto Atlas durante la 
tarde, cena y pernocta en Riad  

Sábado, 19 de mayo, traslado Imlil-Marrakech 

Desayuno en el Riad, cargamos equipaje en furgones 
todoterreno y traslado a Marrakech, parada en el 
camino para visitar una fábrica artesanal de aceites de 
Argán. 

A media mañana se llegará a Hotel en Marrakech 

El sábado no incluye ni comida ni cena 

Domingo, 20 de mayo, traslado del Hotel en 
Marrakech al aeropuerto 

ALIMENTACIÓN 

Pensión completa durante toda la instancia en Imlil. 
Desayuno. Té a la menta / café con leche, pan 
mantequilla, mermelada y algo salado, como tortilla o 
huevos revueltos. 
Comida y cena. Comida tradicional marroquí: ensalada 
o sopa tradicional (harira), tajine de pollo o cordero, 
couscous, pasta… Té y pastas

ALOJAMIENTO 

En Imlil. Riad bereber Chez Asquarray. Habitaciones 
dobles e individuales (suplemento), baño, salitas 
comedor/estar, terraza y zonas comunes. 

En Marrakech: Hotel 4*, habitaciones dobles o triples 
con baños, habitación individual con suplemento. Está 
situado en la ciudad nueva, la parte más cosmopolita y 
moderna de Marrakech. 

PRECIO  
• Traslados aeropuerto Marrakech – hotel – 

aeropuerto 
• Hotel Marrakech, habitación doble con baño, 

alojamiento y desayuno 
• Traslado a Imlil ida y vuelta 
• Patrones y material para tejer 
• Talleres con monitora para tejer en Imlil 
• Pensión completa durante la estancia en Imlil 
• Alojamiento en Riad bereber en Imlil 
• Traslados y guía para el reparto de la ropa de 

abrigo 
El precio NO incluye 
• Billetes de avión 
• Seguro médico 
• Seguro de asistencia en viaje y asistencia 

sanitaria (posibilidad de contratarlo) 
• Comida y cena en Marrakech 
• Suplemento de habitación individual 
• Gastos derivados de cancelaciones, retrasos en 

los vuelos por huelgas, meteorología, averías, 
pérdidas o retraso del equipaje en el vuelo, 
causas de fuerza mayor… 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL VIAJE 

Seguros. Cada participante deberá decidir qué seguro 
le conviene. 


