
EXPEDICIÓN

2020
16 DÍAS - 2.000 KM DE RUTA - 15 JÓVENES PROFESIONALES



Be Wild Be Proud es una asociación sin ánimo de lucro formada por personas jóvenes, 
profesionales y viajeras que buscan aprender y compartir cómo viajar de manera sostenible 
aplicando una mirada humana sobre nuestro mundo.  

Nuestro trabajo se nutre de las diferencias y similitudes que compartimos con las personas que 

nos cruzamos en el camino. Por muy distintas que seamos, confiamos en poder aprovechar 

aquello que nos une con las demás. 

BE WILD BE PROUD

En 2015 comenzamos a documentar nuestros viajes por el mundo a través de fotografías, videos 

y relatos escritos, además de colaborar con diferentes proyectos sociales. En 2018 decidimos 

dar un paso adelante e iniciar un proyecto compuesto por jóvenes profesionales de diferentes 

ámbitos, que a través de sus experiencias tratan de mostrar el maravilloso mundo en el que 

vivimos a través de proyectos e iniciativas de acción social.  

Las realidades que vemos mientras viajamos han afinado nuestra forma de desenvolvernos en la 

vida y la manera en la que nos relacionamos con los demás. Para generar un impacto positivo, 

después de observar hay que compartir lo aprendido…y a nosotros se nos ha ocurrido una 

bonita forma de hacerlo. Reportajes escritos y audiovisuales, proyectos de desarrollo sostenible, 

implicación con proyectos de cooperación, eventos de intercambio de experiencias y de 

innovación viajera, exposiciones de fotografías, charlas de sensibilización y un largo etcétera. 

Buscamos además potenciar un nuevo modelo de viaje sostenible, en contacto con uno mismo 

y a través de las comunidades y personas que nos acogen, donde el respeto, la empatía, la 

curiosidad y el aprendizaje continuo imperen como una nueva forma de observar el mundo. 

El nexo común es sencillo: el viaje como herramienta de conocimiento y como experiencia 

formativa para comprometerse con el desarrollo sostenible.  

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?



2020
La Expedición 2020 es un viaje interactivo y formativo por Marruecos para 15 jóvenes 
profesionales de diversos ámbitos, seleccionados para que pongan en valor su conocimiento 

durante la ruta. El objetivo es movilizar a la comunidad viajera de España en pro de un turismo 

comprometido con el desarrollo sostenible, y hacer visible la riqueza humana y natural de un 

país vecino y hermano: Marruecos.  

El objetivo es crear una comunidad de aprendizaje en torno a las personas que comparten el 

viaje. Una comunidad que pondrá su experiencia al servicio del propio grupo y de las 
gentes, asociaciones y comunidades que encontraremos a lo largo del camino, ya que son 

ellas las que mejor podrán trasladarnos su realidad cotidiana.  

Durante 16 días, desde el 31 de Julio hasta el 16 de agosto recorreremos el país hermano 

desde Marrakech hasta Tánger, dividiendo el viaje en tres etapas que sumergirán a nuestros 

expedicionarios en los diferentes ambientes, culturas y paisajes que ofrece Marruecos. Además, 

existirá la posibilidad de continuar la ruta desde Tánger hasta Melilla en una ampliación de otros 

6 días de viaje.  

En cada una de estas etapas, colaboraremos con tres asociaciones marroquíes que llevan a 

cabo proyectos de desarrollo local, y realizaremos tres rutas por los mejores entornos naturales 

de Marruecos como el Atlas o el valle del Rift. 

EXPEDICIÓN 

Si te atreves a llenar tu mochila con una  
experiencia reveladora…



RUTA POR MARRUECOS

1º ETAPA: MARRAKECH Y EL ÁRIDO CAMINO HACIA LAS MONTAÑAS DEL SUR. 

El destino más visitado de toda África no podía faltar en esta expedición. Marrakech será el 

punto de encuentro para nuestros viajeros, que podrán sumergirse en el caos de una ciudad cada 

vez más alejada de su espíritu original, pero que aún sigue conservando detalles que abrirán 

nuestra mente a un mundo diferente. Escapando del bullicio, el grupo se dirigirá hacia el Valle de 
Ourika, penetrando en las montañas hasta Setti-Fatma para dar con el camino hacia sus siete 

cascadas. Allí buscaremos a Fati, pero eso, por ahora… es una sorpresa. Por último, enfilaremos 

el largo camino hacia la región de Taroudant para unirnos a nuestras amigas y amigos de 

Nomads Volunteers, con los que compartiremos una expedición salvaje por el Antiatlas que 

encontrará su destino en Tizgui, una comunidad amazigh anclada entre las cimas de la cordillera.

1ª ETAPA



2º ETAPA: DE OUARZAZATE A LAS PUERTAS DEL SÁHARA, UN CAMINO 
MÍSTICO ENTRE KASBAHS Y LOS ESTRECHOS DESFILADEROS DEL ALTO ATLAS. 

Si hay un corredor mítico en el sur de Marruecos ese es la “Ruta de las mil Kashbas”. La 

Expedición 2020 marchará sobre algunos de estos enclaves que desafían el tiempo, pero no 

hay un solo camino para llegar al desierto…saliendo de Ouarzazate dejaremos atrás Kelaat 
M’Gouna para ascender por el Valle de las Rosas en dirección a los grandes paisajes del Alto 
Atlas, uniendo las Gargantas del río Dades con las del Todra por pistas que se adentran en la 

montaña a más de 3000 metros de altura.

En el centro, pasando el primer tramo, llegaremos a la 

capital de los nómadas de la cordillera: Imilchil. El 

descenso nos dirigirá hasta la ciudad de Tinerhir y 

continuará hasta alcanzar las dunas más famosas del 

país…Erg Chebbi, donde conoceremos y conviviremos 

con una de las comunidades más sorprendentes de 

Marruecos, los Gnawa. 

2ª ETAPA



3º ETAPA: EN BUSCA DE LOS GRANDES MARES, DEL SÁHARA AL ATLÁNTICO. 

Una vez más nos dirigiremos hacia el Atlas, que con su voluminoso tamaño parte en dos la 

geografía de Marruecos. En medio del paso, entre exuberantes bosques, se encuentra Azrú. A 

pocos kilómetros se yergue Fez, una de las ciudades imperiales con más historia del Norte de 

África, donde las sinuosas calles de la Medina Vieja se retuercen para introducir al visitante en 

tiempos pasados. Pero si hablamos de historia, Marruecos es un sólido referente y la Expedición 

2020 descubrirá por qué en las ruinas de Volubilis, la antigua capital de la provincia romana de 

Mauritania, y en la ciudad santa de Mulay Idris. Esta ciudad blanca enclavada en una montaña es 

la segunda ciudad más importante para el culto islámico. Aquí reposa Mulay Idris, primer rey 

musulmán de Marruecos y bisnieto del profeta Mahoma.  

El terreno se nos acaba mientras seguimos avanzando en dirección norte, hasta por fin alcanzar 

las principales ciudades y pueblos de la costa atlántica, como Larache, Asilah, Tánger, Tetuán y 
Ceuta, donde contemplaremos la estrecha relación que ha dejado el legado español en las 

gentes y arquitectura de esta zona. 

3ª ETAPA



EXTENSIÓN - 4º ETAPA: LA COSTA MEDITERRÁNEA Y LAS MONTAÑAS DEL RIF. 

Esta cuarta etapa se concibe como una posible expansión del viaje para aquellos/as que quieran 

aumentar 6 días la ruta para terminar de conocer el norte de Marruecos, desde las costas 

atlánticas hasta por fin cruzar de nuevo a España por Melilla, y volviendo a la península por tierra. 

Una ampliación que terminará de dar sentido a la ruta seguida hacia el norte y que recorrerá la 

mística ciudad azul de Chefchaouen, la antigua y blanca Tetuán, los enormes cañones del parque 

nacional de Talassemtane y por último la costa hasta Alhucemas y Melilla. 

4ª ETAPA



OBJETIVOS DE LA 2020

Hemos tratado de fijar unos objetivos para esta aventura por Marruecos que describan la esencia 

misma del proyecto, y que traten de motivar ese cambio en el sentido del “viajar” como proceso 

valioso de aprendizaje. El primero que nosotros nos pusimos fue realizar un viaje de prospección en 

2019 y comprobar que esta expedición no solo era algo viable y posible, si no que además podríamos 

tratar de crear un impacto social positivo con el grupo final de viajeros y viajeras con quienes 

compartiríamos este naciente sueño.  

1. Mostrar la riqueza humana y natural de Marruecos, un país cuya cercanía geográfica con España 

e inmensa riqueza cultural lo convierten en la puerta del continente hermano: África. 

2. Ampliar horizontes de jóvenes viajeros/as que buscan la opción de llevar a cabo viajes diferentes, 

donde el respeto por la comunidad de acogida y la interacción con la población local sea constante y 

sostenible.  

3. Promocionar una conciencia viajera sostenible y global, la multiculturalidad presente en nuestro 

planeta y la importancia del viaje como herramienta de aprendizaje reveladora para la juventud del 

Siglo XXI.  

4. Brindar una oportunidad a jóvenes profesionales de diferentes ámbitos para que puedan poner en 
práctica sus conocimientos y aptitudes a la vez que viajan, potenciando el bienestar de la 

comunidad que nos acoge y del grupo mismo.  

5. Fomentar la solidaridad entre pueblos y personas, y aumentar las alianzas entre iguales 

promocionando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  



       ODS 3: SALUD Y BIENESTAR 

Dos de los participantes serán profesionales sanitarios, al igual que uno de los guías del viaje. 

En la primera etapa realizaremos, junto al equipo de la Asociación Nomads Volunteers, una 

visita a una pequeña comunidad de las montañas del Bajo Atlas. Una experiencia 

enriquecedora principalmente por la multiculturalidad añadida en lo que serán dos jornadas 

donde juntaremos a 15 personas jóvenes de uno y de otro país, que han sido o son 

voluntarios de proyectos de acción social. La Asociación Nomads Volunteers trata de 

contribuir a garantizar las condiciones mínimas de vida en materia de Salud y Bienestar a 

aquellas personas que se encuentran en zonas remotas y aisladas en diferentes lugares de 

Marruecos.   

       ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO 

Conoceremos en Larache un proyecto de las hijas de la caridad que durante más de 30 años 

llevan trabajando especialmente por mujeres y niñas en esta comunidad. Conoceremos 

algunas asociaciones laborales marroquíes de mujeres y descubriremos de la mano de Fati el 

entorno del Valle de Ourika, promoviendo el trabajo digno para las mujeres.  

APOYAMOS LOS

Como en cada proyecto que realizamos en la Asociación Be Wild Be Proud, nos 

comprometemos como humildes agentes de cambio global a alinearnos con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. A través de este proyecto 

esperamos poder motivar la acción social y apoyar el logro de los siguientes objetivos. 



         ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES  

La colaboración que entablamos en nuestra ruta con diferentes proyectos sociales y con las 

personas que protagonizan las diferentes realidades del país tratan de promover una imagen 

multicultural del mundo y un compromiso de sostenibilidad claro como es tratar de reducir las 

desigualdades económicas, sociales o medioambientales que existen entre personas. Nuestro 

viaje tratará de apoyar en todo momento la economía local y familiar empoderando a 

pequeños núcleos de población y tratando de reducir las desigualdades que surgen del 

turismo no sostenible. 

         ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA  

De manera transversal en toda nuestra ruta, y de manera específica realizando diferentes 

recorridos por entornos naturales, tratamos de fomentar la importancia de la conservación de 
nuestro planeta, la belleza e importancia de los diferentes parajes naturales y la necesidad de 

afrontar la crisis climática como una realidad actual a evitar a toda costa.  

        ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

La unión hace la fuerza, y creemos firmemente que aplicando en nuestra ruta diferentes 

actividades sociales en colaboración con las comunidades locales generamos nuevas sinergias 
entre actores del cambio, que conciencien sobre la necesidad de trabajar juntos por un 

mundo mejor.



PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS VIAJEROS/AS

En la Expedición 2020 Marruecos tenemos el objetivo y la oportunidad de crear una verdadera 

comunidad de viaje entre los viajeros y viajeras que formen parte de ella. Un verdadero grupo 

de agentes de cambio, comprometido con el desarrollo sostenible y con una mirada humana y 

curiosa por descubrir nuevas realidades que cuestionen su mundo. Es por ello que en este viaje 

buscamos determinados perfiles profesionales que puedan poner en práctica sus conocimientos 

y aptitudes en favor de los proyectos y comunidades que conoceremos. 

Por el perfil de los proyectos con los que colaboraremos y el estilo del viaje, hemos 

seleccionado 7 vacantes profesionales concretas y 8 plazas de libre inscripción. ¿Cuál de estas 

crees que se adapta más a ti?

PROFESIONALES 
SANITARIOS

PROFESIONALES DE 
COMUNICACIÓN Y 

AUDIOVISUAL

AFICIONADO/A A LA 
MONTAÑA, TREKKING Y 
ESPACIOS NATURALES

PROFESIONALES 
COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO / PROYECTOS

MÚSICO/AANTROPÓLOGO/A

PLAZAS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN

22 1

11 1

• Profesionales sanitarios (2): ¿Te interesa poner en práctica tus conocimientos en un entorno 

real, aislado y cambiante? ¿Te has planteado alguna vez si puedes hacerlo de forma 

itinerante? ¿Te gusta cuidar de las personas que están a tu alrededor?  

• Periodistas, fotógrafos/as y comunicadores/as (2): ¿Eres capaz de contar las historias de los 

demás? ¿Eres de los que piensa que hay mucho por descubrir en la realidad cotidiana? ¿Se te 

da bien transmitir valores y reflexiones a través de fotografías, vídeos u otras formas creativas? 

¿Quieres documentar otras formas de vivir? ¿Puedes expresarte a través de una lente?

7



• Profesional de la cooperación al desarrollo (1): ¿Eres una persona interesada en conocer 

proyectos de cooperación locales? ¿Estás comprometido/a a trabajar por un mundo más 

justo? ¿Crees que un viaje puede ayudar a fomentar la sostenibilidad del planeta? 

• Músico/a (1): ¿Eres de esas personas que nunca viaja sin su instrumento? ¿Sientes interés por 

los ritmos de otras culturas? ¿Disfrutas intercambiando experiencias musicales? ¿Y si pudieras 

mezclar sonidos y estilos que nunca habrías imaginado? 

• Aficionado/a a la montaña, trekking y entornos naturales (1): ¿Te apasiona conocer las 

cimas y laderas del mundo? ¿Eres de los que ves una pared vertical y necesita subirla? 

¿Quieres conocer y compartir los valores de la montaña con los nómadas que la habitan? 

¿Quieres aumentar tus conocimientos sobre la flora y la fauna de montañas lejanas? 

• Antropólogo/a (1): ¿Te encanta explorar nuevas culturas? ¿Te maravillan las diferentes formas 

de comportamiento del ser humano? ¿Quieres conocer algunas de las tribus más antiguas de 

Marruecos? ¿Te interesan nuevas formas de introducirte en una cultura local? 

• Plazas de libre inscripción (7): si no encajas en ninguno de los perfiles concretos que hemos 

pensado, ¡no te preocupes! ¿Te gusta la aventura? ¿Te apetece explorar nuevos mundos? 

¿Eres capaz de aportar tu valor profesional y personal a una comunidad viajera? Estamos 

seguros de que puedes ofrecer muchas cosas maravillosas, ¡no te cortes! cuéntanoslo. Este es 

un viaje colaborativo y TODAS Y TODOS podemos aportar, no hay ninguna diferencia entre 

viajeros/as.  



PRECIOS

PVP por persona: 800€ 

PVP por persona 4 º etapa de ampliación: 140€* 
*Precio variable dependiendo del número de personas que soliciten la ampliación. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

• Guías de habla hispana, francesa y árabe durante toda 
la ruta & guías locales.  

• Vehículos con conductores especializados y gasolina.  

• Entradas a monumentos, parques nacionales y 
poblados.  

• Seguro básico de asistencia en viaje persona y grupal.  

• Alojamiento* y dietas**. 

* El alojamiento se refiere a pernocta que será aproximada- 
mente la mitad de las noches en campamento itinerante 
preparado por nuestro equipo, o bien albergue-hotel 
previamente reservado. 

** Las dietas se componen de desayuno, comida y cena. En 
caso de que el grupo de viaje decida cualquier día con 
antelación realizar alguna de estas comidas por libre, se 
descontará del precio que han pagado por su inscripción y se 

devolverá a ser posible en ese mismo momento. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

•    Vuelo llegada Marrakech (30/07) 

•    Transporte vuelta desde Tánger / 

Ceuta 

•    Bebidas alcohólicas 

•    Cualquier servicio no indicado 
específicamente con anterioridad.  



FASE 1 

1º RELLENA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PERSONAL 

Tómate el tiempo necesario para responderlo. Nuestra intención es conocerte un poco más y 

conocer tus enormes aptitudes. Muchas de las preguntas te podrán parecer insignificantes en 

un formulario para un viaje, pero como ya sabes este no es un viaje cualquiera… ¡Ánimo! 

2º DEDÍCANOS UNA CARTA DE MOTIVACIÓN 

Te invitamos a compartir con nuestro equipo qué te motiva de esta expedición y qué esperas 

conseguir viniendo como participante. ¡Deja volar tu imaginación! Buscamos una reflexión 

personal y no un modelo de Google. :) 

3º ENVÍANOS TU CURRICULUM VITAE ACTUALIZADO 

¡Queremos conocerte! 

Este formulario deberás enviarlo a las direcciones de correo de infobewildbeproud@gmail.com 

y info@rift-valley.com, junto a la carta y el CV con el concepto de “Solicitud participación 

Expedición 2020”. ¿Todo correcto? ¡Seguimos! 

Una vez envíes estos documentos entrarás definitivamente en una fase de selección que durará 

hasta el día 23 de marzo de 2020. Durante las próximas dos semanas a esa fecha se decidirá 

entre el equipo de Be Wild Be Proud quien es seleccionado en primera instancia. Haremos 
pública la lista de convocados/as el día 5 de abril.  

¿Lo tienes? Siguientes pasos:

¿CÓMO APLICAR?



FASE 2 

4º ABONAR LA RESERVA DE LA PLAZA DEL VIAJE 

Si has sido seleccionado, deberás abonar la reserva de la plaza del viaje (275€), y enviar un 
resguardo del pago de nuevo a las dos direcciones de correo electrónico mencionadas 

anteriormente. 

¿Cuándo?: El plazo para hacer la reserva de plaza comienza el mismo día que hagamos pública 

la lista de seleccionados/as, el 5 de abril, y termina el día 25 de abril. 

Si no has sido seleccionado en primera instancia es que formas parte de la lista de espera. ¡Lo 

que viene ahora te interesa! 

IMPORTANTE: Si no haces la reserva de plaza en el plazo fijado, perderás la vacante y se abrirá 

un nuevo plazo de reserva para aquellos que formen parte de la lista de espera. Este nuevo 
plazo será desde el día 26  al día 30 de abril. En este caso, os avisaremos al correo electrónico 

o teléfono que nos hayáis indicado. 

El día 30 de abril anunciaremos la lista definitiva de expedicionarios/as seleccionados/as, ¡y lo 

haremos por todo lo alto! 

5º ABONAR LA CANTIDAD RESTANTE 

El día 30 de junio como máximo, con un mes de antelación de partir hacia rutas marroquíes, se 

deberá abonar la cantidad restante de la reserva de la plaza (525€) y enviar de nuevo 

justificante de ello a los correos ya mencionados.  

Durante los meses de mayo y junio se realizarán talleres y dinámicas de preparación antes del 

viaje entre la propia comunidad de viajeros y viajeras, con el objetivo de modelar a gusto 

nuestro viaje entre todos y todas, daros algunos consejos y materiales...y alguna sorpresita que 

otra.



ABRNOV DIC ENE FEB MAR MAY JUN JUL AGO

23 NOVIEMBRE - 
23 MARZO  

Plazo de inscripción.

       ABRIL: 

* 5: Lista de seleccionados/as. 

* 5-25: Pago de la reserva de plaza 
(posible ampliación hasta el 30 de abril). 

* 30: Lista definitiva de seleccionados/as.

 MAYO - JUNIO - JULIO:  

Trabajo en grupo de viaje.  
Tres eventos para compartir 
experiencias y preparación. 

* 30 MAYO:  
Pago completo del viaje.

SEP

VIAJE: 

EXPEDICIÓN

2020

FECHAS

Si quieres apuntarte a la Expedición 2020 los plazos son los siguientes: 

• 23 de noviembre – 23 de marzo: Recepción de solicitudes. ¡Cuánto antes te apuntes, antes 

puedes asegurar tu plaza! Rellena los documentos solicitados (formulario de inscripción, carta 

de motivación y CV) y envíalos a las direcciones de correo de Be Wild Be Proud 

(infobewildbeproud@gmail.com) y Rift Valley Expeditions (info@rift-valley.com). Te enviaremos 

un correo en cuanto hayamos recibido tu solicitud.  

• 5 de abril: Primera lista de convocados/as para la Expedición 2020 a Marruecos.  

• 5 – 25 de abril: Pago de la reserva de plaza (275€) y envió de resguardo de nuevo a las 

direcciones de correo electrónico de las dos organizaciones.  

• 25 – 30 abril: Plazo extraordinario de reserva de plaza para convocados/as en lista de espera. 

• 30 abril – 30 junio: Trabajo en grupo de la comunidad de viajeros/as. ¡Nos preparamos para el 

viaje en dos sesiones de equipo y de trabajo en comunidad donde terminaremos de darle 

forma al viaje! 

• 30 de julio: ¡Comienza la Expedición 2020 de Marruecos!



CROWFUNDING

En la Expedición 2020 queremos destacar especialmente la creación de una comunidad 
viajera que se implique de forma plena en hacer de esta experiencia algo inolvidable.  
Por ello queremos daros la oportunidad de rebajar el precio de vuestro viaje, pero deberéis 
hacerlo juntos.  

¿Cómo? 

Una vez la lista de seleccionados/as sea definitiva, crearemos un crowdfunding específico 
con un objetivo de 1000€ totalmente destinados a reducir vuestros costes. Si sois 15 
personas, cada una tendría que conseguir menos de 100€ de financiación. ¿Lo veis 
plausible? ¡¡A por ello!! 



CONSIDERACIONES GENERALES 

Be Wild Be Proud ha diseñado con detenimiento esta ruta que ofrece, adaptándola en todo 

momento a las necesidades del viajero. Sin embargo, debido a las particularidades del país, es 

posible que dicho itinerario pueda sufrir variaciones en su recorrido y lugares a visitar. Las 

condiciones meteorológicas cambiantes, el estado de la red de carreteras o los posibles 

cambios puntuales pueden modificar tanto algunos de los horarios previstos como el trazado de 

la ruta.  

SANIDAD Y VACUNAS 

Rift Valley y Be Wild Be Proud recomiendan consultar un médico especialista o dirigirse a los 

organismos sanitarios oficiales antes de partir hacia destinos africanos. Los profesionales 

sanitarios nos ofrecerán consejos generales sobre salud e higiene en diferentes países, así como 

asesoramiento específico para la zona concreta donde transcurre nuestra ruta. Centros de 

vacunación. La planificación de las consultas y las posibles vacunaciones es responsabilidad del 

viajero. 

SEGURIDAD 

Be Wild Be Proud y Rift Valley solicitarán los datos de contacto necesarios de todos sus viajeros 

con el fin de responder rápidamente a cualquier incidencia que pudiera surgir durante su 

estancia. Para más información visitar la página del MAEC sobre recomendaciones de viaje a 

Marruecos. 

¡MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE!

http://www.comunidad.madrid/centros/centro-vacunacion-comunidad-madrid
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119
http://www.comunidad.madrid/centros/centro-vacunacion-comunidad-madrid
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119


TRATAMIENTO DE DERECHOS DE IMAGEN 

De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este 

documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean 

recogidos y tratados por la Asociación Be Wild Be Proud con sede en Madrid y por la agencia 

de viajes Rift Valley Expeditions con sede en Sabadell (principal patrocinador del proyecto). 

Dichos datos han sido recogidos por las entidades con la finalidad de facilitarle la información 

pre-contractual de acuerdo con Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias.  

El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los artículos 

los artículos del RGPD:  

• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 

varios fines específicos.  

• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado/a es 

parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.  

El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la sede social de 

la Agencia y de la asociación en las direcciones indicadas, con la referencia “Protección de 

Datos”. Conservación de los datos: Mantendremos su información personal mientras exista una 

relación contractual, pre-contractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su 

derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos. 

DOCUMENTACIÓN 

El viajero/a es responsable de llevar consigo toda la documentación necesaria para el viaje. Al 

tratarse de Marruecos no es necesaria la gestión de ningún tipo de visado, únicamente del 

transporte de ida y de vuelta que no está incluido en el precio final como se estipula en el 

apartado de no-incluidos. 



NUESTRO CONTACTO

SEGURO DE VIAJE 

Este viaje incluye un seguro tal y como está indicado en el apartado de Incluidos. Si el cliente lo 

desea puede contratar su seguro de manera individual por separado, pero deberá enviar copia 

de este al equipo de Be Wild Be Proud antes de realizar el pago final para descontarlo de su 

cuota. 

RESPONSABILIDAD 

Esta propia expedición persigue el único objetivo de fomentar un tipo de viaje sostenible y 

donde el aprendizaje sea continuo junto a las personas y al entorno de Marruecos, por ello para 

Be Wild Be Proud es muy importante contribuir al fortalecimiento económico y al desarrollo del 

país. Así pues, es importante que los viajeros/as sepan que constantemente realizamos nuestra 

pequeña aportación mediante la contratación de personal local (guías, conductores, 

emprendedores/as, etc.) y todo tipo de servicios (alojamiento, restauración o guías 

especializados) asegurando siempre un trato respetuoso y una remuneración digna y justa. 



Nuestro trabajo desde noviembre hasta marzo se centrará en conseguir financiación externa 

para esta expedición de la mano de entidades, empresas o grupos comprometidos con la 

finalidad de este viaje, y con el apoyo a entidades sociales de jóvenes emprendedores/as. 

Por ello te invitamos a que si conoces alguna de estas entidades que estarían dispuestas a 

apoyar este viaje nos pongas en contacto con ellas e intentemos que parte del coste de esta 

expedición sea asumida por estas, y el coste final para el expedicionario/a sea menor. 

Empresas que ya se han unido al equipo: 

¿TE SUMAS?

¡BUSCAMOS SINERGIAS Y COLABORACIONES!



Responsables 
del proyecto: 

Email:  

Web: 

Redes Sociales:

Nacho Pamies - 670 267 292 

Mario Marty - 667 815 933    
   

David Fernández –689 161 801 

infobewildbeproud@gmail.com 

www.bewildbeproud.com  

@wildandproud

UN MILLÓN DE GRACIAS, 
El equipo de Be Wild Be Proud

¡CONTÁCTANOS!

http://www.bewildbeproud.com
http://www.bewildbeproud.com

