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Cuando partas hacia Ithaca 
pide que tu camino sea largo 

y rico en aventuras y conocimiento. 
 

A Lestrigones, Cíclopes y furioso Poseidón 
no temas, en tu camino no los encontrarás 

mientras en alto mantengas tu pensamiento, 
mientras una extraña sensación 
invada tu espíritu y tu cuerpo. 

 
A Lestrigones, Cíclopes y fiero Poseidón 
no encontrarás si no los llevas en tu alma, 

si no es tu alma que ante ti los pone. 
 

Pide que tu camino sea largo. 
Que muchas mañanas de verano 

hayan en tu ruta cuando con placer, 
con alegría arribes a puertos nunca vistos. 

 
Detente en los mercados fenicios 

para comprar finos objetos: 
madreperla y coral, ámbar y ébano, 

sensuales perfumes, – tantos como puedas- y 
visita numerosas ciudades egipcias para 

aprender de sus sabios. 
 

 

Ithaca 
Konstantino Petros Fotiadis Kavafis 

Lleva a Ithaca siempre en tu pensamiento, 
llegar a ella es tu destino. 

 
No apresures el viaje, 

mejor que dure muchos años 
y viejo seas cuando a ella llegues, 

rico con lo que has ganado en el camino 
sin esperar que Ithaca te recompense. 

 
A Ithaca debes el maravilloso viaje. 

Sin ella no habrías emprendido el camino 
y ahora nada tiene para ofrecerte. 

Si pobre la encuentras, Ithaca no te engañó. 
 

Hoy que eres sabio, y en experiencias rico, 
comprendes qué significan las Ithacas. 
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Un viaje único… 
 
Un aventura inolvidable… 
 
Un sueño con forma de expedición… 
 
Un país por descubrir… 
 
Un desierto hechizante… 
 
Una “Gran Duna”… 
 
Una ciudad repleta de misterios… 
 
Un valle enigmático… 
 
Sólo un grupo de expedicionarios podrá 
paladear el genuino sabor de la auténtica 
aventura…  

 
Vuelve Tahina-Can  

¿Estás preparado? 
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La Expedición Tahina-Can es una iniciativa del Gabinete de 

Comunicación y Educación destinada a fomentar el interés de 

la comunidad universitaria por la cultura y las costumbres de 

nuestro planeta.  

Es un proyecto que nace con la intención de establecer unos 

lazos estrechos de cooperación entre los universitarios 

españoles y los estudiantes, instituciones y medios de 

comunicación de todo el mundo. En este sentido, los 

participantes podrán conocer otras realidades socio-culturales, 

presenciar el funcionamiento de medios de comunicación del 

país visitado, participar en el desarrollo de proyectos de 

cooperación, intercambiar opiniones e inquietudes, etc. Se trata 

de una iniciativa de carácter anual que recorre cada verano uno 

o varios países, estudiando las particularidades del panorama 

cultural y mediático de cada uno de ellos. 

 

El proyecto pretende instaurar una nueva concepción de los 

"viajes" que, sin eliminar los aspectos propios de los itinerarios 

turísticos (ocio, entretenimiento, descanso, etc.), otorgue 

especial importancia al compromiso, la comprensión y el 

análisis hacia el país visitado. 

 

 
 

A lo largo del viaje, los participantes seguirán un programa académico (elaborado previamente con la 

asesoría de docentes, periodistas y profesionales del mundo de la comunicación del país de destino) que 

les permitirá extraer un mayor provecho del viaje realizado. 

Entre las actividades previstas, destacan: charlas y coloquios sobre aspectos ligados a la actualidad del país 

visitado, entrevistas con profesionales de los medios de comunicación, elaboración de reportajes u otro 

tipo de productos periodísticos, etc. Los expedicionarios desarrollan sus trabajos divididos en equipos de 

trabajo de Prensa (Crónicas y Reportajes), Televisión, Radio y Fotografía. Cada año la Expedición 

Tahina-Can elabora un libro de viajes centrado en el país visitado. La obra incluye datos socio-

culturales, crónicas de los expedicionarios, artículos de periodistas especializados en viajes, etc. 

 

www.tahina-can.org 
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EDICIONES ANTERIORES 
En sus ediciones anteriores la expedición ha visitado los siguientes enclaves de América Latina: 
 

2004 - México 
“Viaje al mundo maya” 

 
2005 - Ecuador 

“De Quito al Amazonas” 
 

2006 – República Dominicana 
“La puerta al nuevo mundo – Por tierra de taínos” 

 
2007 – Cuba 

“Una isla en su encrucijada” 
 

2008 – Perú 
“Rumbo al mundo inca” 

 
2009 – Amazonia ecuatoriana 

“De la mitad del mundo al corazón del Amazonas” 
 

2010 -11 – Chile 
“Crónica de la reconstrucción”

 



 

 

6

6

 

EXPEDICIÓN TAHINA-CAN 2012  

Marruecos 
 

Viaje al reino del lejano Poniente 
 

“Lo bello del desierto es que en algún lugar 
esconde un pozo”.

Antoine De Saint Exupery 
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 Vuelo Barcelona/Girona–Casablanca 
 
- Punto de encuentro: Reunión de expedicionarios en el Aeropuerto de Girona. 
- Salida hacia Casablanca. 
- Llegada al aeropuerto internacional de Casablanca.  
- Recogida del equipaje y traslado en autobús a Fez. (entre 3 y 4 horas).  
- Llegada a Fez. 
- Alojamiento y distribución de equipos. 
- Reunión general informativa. 
- Cena. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO

DÍA 1 – Rumbo a laberinto mágico
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DÍA 2 – Viaje a la “Puerta del desierto” 

 Fez – Ifrane – Arfoud 
Mañana:  
- Desayuno. 
- Reuniones de equipo y organización de talleres. Reunión informativa. 
- Visita a la antigua medina de Fez, una de las más auténticas y mejor conservadas de todo 

el mundo árabe. Recorrido por sus laberínticas callejuelas medievales donde se esconden 
–entre el bullicio de sus gentes– artesanos, mezquitas y palacios. 

 
Tarde: 
- Salida con un autobús privado en dirección hacia el sur para cruzar el Medio Atlas.  
- En ruta, parada en Ifrane –también denominada “la pequeña Suiza” por su gran 

parecido con ese país alpino– y travesía por los famosos Bosques de Cedros Gigantes. 
Si la suerte nos acompaña, la expedición podrá observar la colonia de monos salvajes 
que habita en lo alto de la montaña.  

- Tras el almuerzo, salida rumbo a la población de Midelt y al Valle del Ziz,  en cuyo 
interior se encuentra un palmeral con más de diez mil palmeras.  

 
Noche:  
- A última hora de la tarde, llegada a Arfoud: la “Puerta del Desierto”.    
- Alojamiento y cena en la Kasbah Xaluca, catalogada como única en Marruecos por sus 

peculiares características arquitectónicas. 
- Debate.  
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 DIA 3 – El oasis perdido 

Arfoud–Tisserdimine–Erg Chebbi 
 
Mañana:  

- Desayuno. 
- Reuniones de equipo y distribución de material. 
- Navegación por el desierto para adentrarse en uno de los lugares más bellos del 

Sáhara marroquí: Erg Chebbi. Ruta en vehículos 4x4 conducidos. Durante el 
recorrido, se atravesarán pistas que se utilizaban en el Rally París/Dakar.  

- Visita a algunos asentamientos de grupos nómadas.  
- Visita a las Canteras de Fósiles Marinos de más de 360 millones de años de 

antigüedad.  
- Comida tipo “pic-nic” en el Oasis de Tisserdimine, lugar donde se rodaron los 

exteriores de la película “Sáhara”.  
 
 Tarde: 

- Ruta hacia Erg Chebbi, una espectacular extensión de dunas de finísima arena. Allí, 
la Expedición cambiará los vehículos 4x4 por otros de tracción animal: Los 
dromedarios. A continuación, Tahina-Can se sumergirá en el corazón de las dunas 
para poder contemplar una puesta de sol inolvidable.  

 
 Noche: 

- Travesía en dromedarios hasta el Bivouac de la Belle Etoile, donde los 
expedicionarios retomarán fuerza alojados en haimas (tiendas confeccionadas con pelo 
de dromedario) como las que utilizan los nómadas del desierto.  

- Alojamiento y cena en el campamento Bivouac de la Belle Etoile. 
- Presentación de trabajo y Debate.   
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Erg Chebbi – Merdani – Khamlia – Rissani – Kasbah Tombouctou 
 

Mañana:  
- Toque de queda de madrugada bajo la luz de las estrellas... 
- Ascenso hasta lo alto de la Gran Duna. Allí, los expedicionarios contemplarán una 

espectacular salida del sol.  
- Desayuno beduino y salida en vehículos 4x4 para rodear el Erg Chebbi  hasta al pueblo 

abandonado de Merdani.  
- Ruta hasta el poblado de origen sudanés de Khamlia, donde sus habitantes 

obsequiarán a la Expedición con danzas tradicionales y un té a la menta.  
- Visita al mercado de Rissani, lugar único en estas latitudes donde se abastecen las 

tribus nómadas del desierto.  
- Ascenso, a pie, a la Djebel Lamdouare. Desde la cima los tahinos podrán apreciar la 

magnitud de los grandes espacios del desierto que les rodea.  
- Almuerzo: Para reponer fuerzas y recobrar energía… Visitaremos la única pizzería 

berebere de estas latitudes… El restaurante Des Dunes de Arfoud.  
 
Tarde: 

- Ruta hasta llegar a la Kasbah Tombouctou.  
- Trabajo en talleres.  
- Paseo por las dunas.  
- Aproximación a los pueblos de Merzouga y Hassi Labyed (“Pozoblanco”).  
- Visita y disfrute del reconfortante ritual del hammam, etc. 

 
Noche:  

- Alojamiento y cena en la Kasbah Tombouctou. 
- Debate. 

 
  

   DÍA 4 – La Gran Duna 
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 DÍA 5 – Buscando el Valle de los pájaros 

  
 Kasbah Tombouctou – Tinerhir – Gargantas del Todra – Dades 

 
 

Mañana:  
- Desayuno y despedida de las dunas del Sáhara. 
- Salida rumbo a los valles del Alto Atlas. 
- Recorrido por la carretera hasta Tinerhir, pequeña y próspera población al pie de la 

cordillera, en la que contrastan el rosa de sus casas con el verde de los palmerales.  
- Desde Tinerhir, la Expedición se adentrará en las famosas Gargantas del Todra, 

donde se continuará a pie siguiendo el curso del río.  
- Ruta por carretera hasta Boumalne Dades, población ubicada en el llamado Valle de 

los pájaros, a 1.612 m de altitud, en pleno Atlas.  
- La comida tendrá lugar en el Hotel Xaluca Dades.  

 
Tarde:  

- Recorrido por el Valle del Dades hasta llegar a sus profundas gargantas.  
 
Noche:  

- Alojamiento y cena en Hotel Xaluca Dades. 
- Presentación de trabajos.   
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Dades – Aït Ben Haddou – Tizi-n-Tichka – Marrakech 

 
Mañana:  

- Desayuno y reunión de equipos. 
- La Expedición atravesará el Atlas de sur a norte recorriendo los más de 300 km. que 

separan el Valle del Dades de Marrakech.  
- Ruta en dirección a la Kasbah Aït Ben Haddou, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO y escenario de diversas producciones cinematográficas.  
- Travesía por el Tizi-n’Tichka –el puerto de montaña de Tichka–. Se atravesará el 

paso de carretera más alto del país.  
- Comida en ruta.  
- Rumbo a Marrakech: Despedida del paisaje lunar. Bienvenida a las tonalidades de 

verdes y ocres.  
 
Tarde:  

- Llegada a Marrakech a primera hora de la tarde.  
- Trabajo en talleres. 
- Por la noche, la Expedición hará una primera toma de contacto con la medina y 

visitará la Plaza Djemaa el-Fna, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Al atardecer la plaza se llena de recitadores, adivinadores, malabaristas, 
sacamuelas, bailarines, encantadores de serpientes y mucho más… Al anochecer, 
pequeñas paradas de comida al aire libre ofrecen los platos típicos de la ciudad. 

 
Noche:  

- Alojamiento y cena en hotel. 
- Debate. 

 

 DÍA 6 – La Plaza de los cuenta-cuentos 
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 DÍA 7 –  Magia y leyendas en la “Tierra de Dios” 
  

Marrakech 
 

Mañana:  
- Visita a pie por la Medina de Marrakech acompañados por guías locales. Visita por 

el Alminar de la Koutoubia –gemelo de la Giralda de Sevilla– y el Palacio de la 
Bahía. 

- Recorrido por las callejuelas del zoco y visita a los talleres de sus artesanos tejiendo 
alfombras, confeccionando babuchas, etc. 

- Almuerzo de comida típica. 
 
Tarde: 

- Regreso a la Plaza Djemaa el-Fna (para comprobar como el ambiente de nocturno 
del día anterior se ha transformado).  

- Tarde libre. 
 
Noche:  

- Alojamiento y cena en hotel. 
- Presentación final de trabajos. 
- Noche de magia, leyenda y cuentacuentos… “Érase una estrella grande…”. 
- Fiesta de despedida y entrega de certificados.  
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DÍA 8 – Regreso a casa 

Marrakech – Girona  
Mañana:  

- Desayuno. 
- Recogida en el hotel. 
- Traslado al aeropuerto de Marrakech. 
- Vuelo Marrakech – Girona. 
- La Expedición ha terminado… La Aventura continuará (siempre). 
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HOTEL ENCLAVE

 
HOTEL FEZ 

 
FEZ 

 

 
 

KASBAH XALUCA ARFOUD 

 

 
 

 
 

BIVOUAC LA BELLE 
ETOILE 

 
ERG CHEBBI 

 

 

KASBAH TOMBOUCTOU KASBAH 
TOMBOUCTOU

 

 
 

HOTEL  
XALUCA DADES 

 
DADES 

 

 
 

HOTEL MARRAKECH MARRAKECH 

 

 

ALOJAMIENTO
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DATOS GENERALES 

 

Fecha previstas*: Del 8 al 16 de septiembre  de 2012. 

Precio aproximado**: 950 euros.  

Número de plazas La convocatoria 2012 de la Expedición ofrece un total de 30 plazas. 

Destinatarios: 
Estudiantes universitarios de cualquier carrera y de cualquier universidad 

española.  

Solicitudes: 

Las solicitudes se deberán enviar a través del espacio Participa de la web 

oficial de la expedición: www-tahina-can.org  

 

No se aceptarán solicitudes incompletas ni enviadas fuera de plazo. Tampoco 

aquellas que no lleguen a través de la página web de la Expedición. 

 
Periodo de envío de 

solicitudes 

Los candidatos interesados podrán enviar sus solicitudes desde el viernes 24 

de febrero hasta el lunes 30 de abril de 2012. 

Listado de 

seleccionados: 

La lista de los candidatos seleccionados se publicará la primera quincena de 

mayo en la página web de la Expedición. 

Lista de espera: 
Se confeccionará una lista de espera de candidatos que ocuparán las bajas de 

la lista de seleccionados, si las hubiera. 

Documentación 

requerida: 

Los expedicionarios seleccionados deberán presentar obligatoriamente, antes 

del viaje, una copia del pasaporte con una vigencia mínima de 3–6 meses. 

En caso contrario, no podrán formar parte de la Expedición y su plaza será 

ocupada por un candidato de la lista de espera. 

 

Información 

actualizada: 

Se recomienda visitar la página web www.tahina-can.org para conocer las 

últimas noticias y novedades del proyecto. 

 

 

(* Fechas abiertas a pequeños ajustes según la oferta aérea). 
 
(**) El precio incluye alojamiento, comidas (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la 
expedición, transportes (autobús, dromedarios y vehículos 4x4), guía locales, excursiones, 
material técnico de trabajo en talleres (prensa, radio, televisión y fotografía), seguro básico de 
viaje, billetes aéreos y tasas de vuelo (NOTA: Los billetes aéreos y las tasas están sujetos a 
variaciones hasta el momento de emisión de los billetes).   
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XALUCA TOURS 
http://www.xaluca.com 

 

 

 
 

  
  

David Rull 
Asesoramiento científico 

 

 
 

ASESORÍA Y APOYO LOGÍSTICO 

“La arena del desierto es para el viajero fatigado 
lo mismo que la conversación incesante 

para el amante del silencio”.
 

Proverbio persa
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MÁS INFORMACIÓN: 
 

Gabinete de Comunicación y Educación 
 

coordinacio.elearning@uab.cat /  93.581.30.62 
 
 
 

www.tahina-can.org 

“En ciertos oasis el desierto es sólo un 
espejismo”. 

 
 

Mario Benedetti 

“Cada uno somos… un desierto”. 
 
 

François Mauriac 


