
MARRUECOS 
EL RIF, DE COSTA A COSTA 

 

 
 

TOUR FOTOGRÁFICO  
con Cristina Marco 

 

8 a 13 de OCTUBRE de 2021 

            



  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haremos fotografía de tipo social, tanto urbana  

como rural, de paisaje (acantilados, ríos…), de 

naturaleza (aves), arquitectónica, etnográfica,          

de reportaje, Street photo, retrato…   

Al organizarlo con la ONG Aethnic  y renunciar a 

honorarios, este es nuestro viaje más económico. 

ITINERARIO 
Día 1 Vuelo a Tánger. Traslado a Tetuán (foto nocturna)  

Día 2 Tetuán (medina, mercado, curtidores, street photo) 

Día 3  Chefchauen (pescadores, casba, casas, mezquita) 

Día 4  Tanakoub (casa rural, escuela, retrato, artesanos)  

Día 5  Assilah (paisaje, murallas, litoral, nidos de aves) 

Día 6  Vuelo de regreso a Barcelona o Madrid 

¿CUÁL ES EL PLAN? 

Esta escapada empieza con los aires mediterráneos 

de Tetuán y termina en las murallas atlánticas de 

Assilah, pasando por Chefchauen, la denominada 

“perla azul”, enclavada en las montañas. Nos 

adentrarnos en el corazón del Rif rural y tradicional, 

lejos de las zonas más turísticas, conviviendo con 

una familia en el campo. Nos acercaremos a la 

cultura y las costumbres rifeñas, descubriendo la 

vida local, conociendo sus artesanos y saboreando 

su rica gastronomía.   

 

PRECIO (por persona) 

Si formamos un grupo de 10:    805 € 

4 viajeros: 1130 €      5: 1010 €     6: 985 € 

7: 9200 €       8: 870 €       9: 835 € 

 

 
 

INCLUYE 

Alojamiento,  transfers  aeropuerto-hotel y viceversa, todos los desayunos, 1 

comida de mediodía y las cenas de todos los días,  agua mineral,  vehículo 

privado con conductor, guías locales en cada ciudad, tasas turísticas,  seguro de 

asistencia en viaje y taller fotográfico continuo con nuestra guía. 

NO INCLUYE 

Vuelo a Tánger (desde 178 €), supl. hab. ind. (140 €), seguro de cancelación y de 

COVID + (36 €), gestión (25 €) y cualquier concepto no especificado en “Incluye”. 

 

 



 

 

¿Quieres hacer inmersión en una ciudad en que todo es azul y hacer 

Street Photo por su medina? 

 

¿Quieres convivir con una familia rural que cocina lo que cultiva y hacer 

pan y crêpes en un horno de leña? 

             

¿Quieres pasearte por entre los multicolores pozos en los que tiñen el 

cuero y ver cómo elaboran objectos de piel los artesanos? 

¿CON QUIEN IRÁS AL RIF MARROQUÍ? 

 

con  CRISTINA MARCO 
 

Estudió química y biotecnología, pero lleva casi 20 años 
como fotógrafa freelance multidisciplinar especializada en 
viajes, documental, paisajes, alta montaña y photo-
aventura.  
Ha colaborado en libros y exposiciones y ha recibido varios 
premios. Imparte cursos de fotografía nocturna, 
naturaleza, desnudo y reportaje social.  
Es miembro de la Federation of European Photographers  y 
ha viajado por 4 continentes. 
 



 

¡VIVE ESTA AVENTURA CON NOSOTROS! 
 

por 805 € (+ avión) si formamos un grupo de 10 viajeros.  
 

Fecha límite para inscribirse: 8 de septiembre de 2021 
 

Para apuntarte y para más información:  www.australphoto.com  
 

Envía un correo a  viajes@australphoto.com  o llama al  636 216 898                  

 

 

 

http://www.australphoto.com/
mailto:viajes@australphoto.com

