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Cabo Tres Focas, en la costa norte
marroquí
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Ecologistas en Acción ha iniciado una nueva campaña de ecoviajes por la zona del
Cabo Tres Focas, en la costa norte marroquí.
El entorno justificaba la elección del lugar, ya que el Cabo Tres Forcas, alberga una
riqueza ecológica sin igual en la costa mediterránea marroquí y un patrimonio sociocultural muy peculiar debido al extremo aislamiento del litoral del Cabo Tres Forcas.
Desde entonces, varias actividades se realizaron con la intención de promover una
nueva forma de viajar. Más educativa, más enriquecedora y sin duda más
placentera.
Desde entonces se han impartido: cursos de avistamientos de cetáceos y tortugas
marinas, cursos de antropología ecológica, cursos de rastreo de vertebrados,
cursos de piragüismo costero, trekking, varamientos de cetáceos, etc.
En 2007, el equipo coordinador de los Eco-Viajes ha empezado la elaboración de
nuevos destinos y nuevas fórmulas de viaje para ampliar aún más su colaboración
con las asociaciones y los colectivos locales del país vecino.
En esta ocasión se propone un campo de trabajo relacionado con el Centro de
Observación de la Naturaleza, desde el domingo 25 al viernes 30 de Marzo de
2007.
Durante la actividad se realizará un amplio programa que incluirá realizar labores
en el Centro además de rutas guiadas por los impresionantes paisajes del Cabo
Tres Forcas, cursos de árabe y tamazig, etc.
El Centro de Estudio y de Observación de la Naturaleza dispone de un albergue
con capacidad para 17 personas (mediador y eventuales profesores incluidos).
Asociaciones, cooperativas, colectivos de trabajadores o simplemente un grupo de
amig@s, tienen en el Centro de Observación de la Naturaleza la oportunidad de
realizar actividades y programas especialmente estudiados y adaptados.
Los Eco-viajes, de Ecologistas en Acción, invitan a descubrir otra forma de viajar y
de implicarse en el desarrollo sostenible del país o lugar visitado
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