
DATOS ÚTILES 
> MATERIAL OBLIGATORIO: • PASAPORTE •Calzado apropiado para andar por el monte •Sandalias de agua o 
deportivas viejas que se puedan mojar •Saco de dormir para el día 5 •Gorro, crema y protector labial para 
el sol •Ropa de abrigo 
> MATERIAL ACONSEJABLE: •Pequeño botiquín •Frontal o linterna •Para la excursión del día 5: Mochila pe-
queña para una jornada de ruta con agua, cámara de fotos, etc, junto con el pasaporte. Esta con el resto de 
enseres (saco de dormir, ropa...) lo transportaremos con nuestro 4X4 hasta el campamento.

DATOS PRÁCTICOS
>PRECIO POR PERSONA: Para grupos de al menos 4 pax: 635,00 EUROS (y practicamente gratis para los niños, 
consúltanos). El precio incluye, seguro de viaje, todos los desplazamientos en vehículo según programa, guía 
local, todo lo necesario para la realización de la excursión, habitaciones dobles o triples  en Kasbah Itran y en 
Marrakech. No está incluida el agua mineral fuera de las comidas ni durante la excursión.
>INFORMACIÓN:
Sobre el viaje y reServa:  Ángel, tel 620984000, angel@kasbahitran.com
Sobre el taller: Nuria,  ojancanaes@yahoo.es

Del 2 al 9 de septiembre de 2012Recetario
Ensalada de pasta y tofu
Sopa fría de apio y manzana.
Pastel de mijo

Sopa fría de pepino y yogur
Ensalada de lentejas a la mostaza
Seitán en salsa de avellanas

Ensalada de remolacha y manzanas
Ajo blanco
Quinoa con verduras especiadas

Ensalada de algas
Gazpacho
Guiso de cebada
Boniatos asados

Verduras asadas
Pan en brasas con pate de ajo
Ensalada de aguacates con dátiles y naranja

POSTRES
Crepes dulces
Macedonia de limón con dátiles
Gelatina de frutas
Tarta de albaricoques
Paratas

SALSAS
Yogur, miel y mostaza, pesto, ciruelas y peras. 
Aprenderemos también hacer gomasio, otros 
aliños y encontrar lasespecias adecuadas 
para cada plato, verdura, cereal, postre...

Recogida en el aeropuerto de Marrakech desde donde nos ponemos en camino hacia Kas-
bah Itran en El Kelaa Mgouna, la “capital” del Valle de las Rosas. Cruzamos el puerto de 
Tizin Tiska de casi 2300 metros de altura y nos desviaremos de la carretera principal para 
visitar  la Kasbah de Telouet y una cooperativa de aceite de argán. Noche en Kasbah Itran. 
Comidas incluidas: cena.

Por la mañana bajamos a pie atravesando las preciosas vegas de cultivo al mercado de 
El Kelaa Mgouna donde nos aprovisionaremos de los productos que vamos a necesitar 
para los talleres. Tras la comida, taller de cocina vegetariana.
Noche en Kasbah Itran. Comidas incluidas todas.

Por la mañana nos trasladamos a la casa familiar de Mohamed donde realizaremos 
un curso de cocina bereber y usos de la henna. Tras la comida visita al Kelaa Mgouna y 
regreso a la Kasbah.
Noche en Kasbah Itran. Comidas incluidas todas.

Por la mañana taller de cocina vegetariana. Tras el almuerzo, atravesamos en vehículo 
el Valle de las Rosas hasta la aldea de Tigrhamatine. Aquí comenzamos la excursión 
atravesando las vegas de cultivo del río Mgoun hasta su cruce con el río Talkadit. Este rio 
corta las montañas del Mogtal formando un bello cañón en donde tendremos instalado 
un acogedor campamento provisto de varias tiendas nómadas en donde pasaremos la 
noche.  Tras la cena fiesta bereber.
Alojamiento: Tiendas. Comidas: todas.

Taller de cocina en plena naturaleza en donde aprenderemos a realizar pan con me-
dios muy rústicos. Por la tarde atravesamos las gargantas de Agouti hasta la aldea de 
Alemdoum en donde nos espera el transporte para llevarnos de regreso a la Kasbah. 
Alojamiento: Kasbah Itran. Comidas: todas.

Por la mañana taller de cocina y tras la comida visita al Kelaa Mgouna. 
Noche en Kasbah Itran. Comidas incluidas todas.

Traslado a Marrakech con parada para visitar  la Kasbah de Ait Ben Haddu.
Noche en Riad.  Comidas incluidas desayuno.

Traslado al aeropuerto de Marrakech.
Comidas incluidas desayuno.
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Tallerde 
Cocina vegetariana 
en El Valle de las Rosas

Kasbah Itran 

Viaje al Sur de MarruecoS
El taller de cocina vegetariana que se impartirá tiene como objetivos conocer la pirámide de los alimentos, 

cómo abastecer una despensa vegetariana, estilos de preparación en la cocina y los alimentos en las 
estaciones. >Será eminentemente práctico y se impartirá a través de un sabroso recetario que nos enseña a 
conocer y usar cereales, legumbres, verduras, algas, semillas, germinados, proteínas vegetales..., en la cocina 
vegetariana aportándonos una idea práctica y sencilla de la misma. El taller se complementará con diversas 
actividades y visitas que nos descubrirán la vida y costumbres de los bereberes, habitantes milenarios de la zona.

www.kasbahitran.com

NURIA ALONSO
Cuatro años formando parte de una cooperativa de elabo-
ración de pan  artesanal y ecológico.
Desde hace dos años forma parte del equipo de cocina del 
restaurante vegetariano Masala en la ciudad de Burgos. 


