
            PREPARAR
            BIEN SU VIAJE

El 10 de agosto : Día Nacional de la Comunidad 
Marroquí en el Extranjero 

Establecido por Su Majestad el Rey Mohammed VI en 2003, 
el Día Nacional del Migrante se celebra el 10 de agosto de 
cada año. A través de encuentros de proximidad y talleres 
temáticos con las autoridades locales, los representantes 
electos y las asociaciones de la comunidad, debates, 
intercambios de experiencia, actividades culturales, 
deportivas y económicas, este día es la ocasión para 
fortalecer los lazos.

Le citamos el 10 de agosto en las distintas sedes regionales, 
las prefecturas y provincias del Reino.

Tanto si viajas solo, en familia o con amigos, 
decide cuál es el medio de transporte más 
conveniente. Planifica tu viaje y reserva tus 
billetes de avión, barco u autocar con 
antelación. 
Si vas a viajar en barco, es recomendable que te 
informes, a través de la naviera, acerca de las 
disposiciones generales y comerciales relativas a 
la travesía elegida. Conozca las condiciones 
relacionadas con la compra de los billetes de 
transporte, su facturación y el procedimiento en 
caso de retraso y cancelación de los servicios de 
transporte, con el fin de evitar cualquier 
inconveniente.
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Esta acción es puramente informativa. No pretender ser un llamamiento a donaciones.

Si desea transferir su residencia fiscal en Marruecos, 
usted beneficia de un régimen especial (Ley Nº 63-14). 
Dispone de un período de un año para enviar su 
declaración escrita a la Oficina de Cambios.

Para obtener más información, diríjase directamente a 
la Oficina de Cambios :

www.oc.gov.ma / demande-info@oc.gov.ma
   
  +212 (0) 5 37 27 75 25 
   +212 (0) 5 37 27 74 00/01/02

Asegúrese de que su vehículo esté equipado 
con un chaleco retroreflectante de seguridad y 

un triángulo de preseñalización de peligro.

Infórmese sobre el estado del tráfico.

EN LA CARRETERA
Compruebe que lleva puesto el cinturón de 
seguridad, cuyo uso es obligatorio para todos. 
 
Observe las medidas de seguridad, las distancias 

de seguridad y los límites de velocidad.

No dude en tomarse un descanso al menos cada 
2 horas.

Adopte el buen comportamiento : Mientras conduzca 
no use el celular ni distractores y fije la mirada 

en la carretera.

En caso de avería, párese en los puestos de emergencia, 
no deje a ningún miembro de la familia en el coche y 
pida ayuda.

            VIAJE CON TODA 
             SEGURIDAD

ANTES DE VIAJAR
Asegúrese de que sus documentos personales de 
viaje (pasaporte y permiso de residencia) y billetes 
de barco estén válidos. Recuerde que debe tener 
una copia de los documentos oficiales en su vehículo.

Compruebe el estado mecánico de su vehículo 
y efectúe una revisión general.

Asegúrese de que los documentos de su vehículo 
(permiso de conducir, matrícula, seguro, carta 
verde...) estén válidos y procúrese  un poder válido 
si el vehículo no le pertenece. 

Equilibre la carga de su vehículo y asegúrese de 
que su equipaje esté bien sujetado.  

PREVENCIÓN SANITARIA
Beba agua con regularidad y dé de beber a las 
personas que le acompañan, en particular los niños 
y ancianos, para evitar la deshidratación.

Tenga a mano soluciones de rehidratación, sus
medicamentos y los de sus familiares en caso de 

enfermedad crónica.

Evite transportar alimentos  perecederos.

Coma alimentos bien cocidos.
 

No compre alimentos expuestos y desprotegidos 

EMERGENCIAS Y ACCIDENTES 
DE TRÁFICO
Los trabajadores sociales, el personal médico y paramédico 
de los sitios y áreas de descanso de la Fundación están 
facultados para dirigirle y ofrecerle una asistencia en 
materia de atención de emergencia,  evacuación y realización 
de los trámites administrativos.

           AUTOBÚS
Cerca de 60 compañías marroquíes que operan en 
todo el territorio Marroquí realizan el transporte hacia 
más de 100 destinos entre Marruecos y Europa. Para 
obtener más información, visite la página 
www.marhaba.fm5.ma y navegue hasta el directorio 
de empresas marroquíes que operan en el transporte 
por carretera internacional de personas autorizadas 
por el Ministerio a Cargo de Transporte.
Para el equipaje no acompañado, le sugerimos seguir 
estas pautas :
  • Los equipajes no acompañados debe ser colocado 
    en la  bodega y no en remolques acoplados a los 
     autocares,  respetando al mismo tiempo las condiciones 
    de la carga reglamentaria vigente;
  • El equipaje en cuestión no debe contener conteni
    do peligroso o prohibido o productos subvencio
    nados por el estado; 
  • El transporte de mercancías o productos alimenti
    cios en grandes cantidades, independientemente 
    de su naturaleza y finalidad transportados por los 
    pasajeros o por el conductor en los autobuses 
     procedentes de Marruecos está prohibido. Tenga en 
    cuenta que esta disposición se establece por la 
    aduana española.
Para cualquier reclamación o una declaración de infracción, 
llame al 4646, una línea especial establecida por el 
Ministerio o pongase en contacto con los siguientes 
números de teléfono de información 
 +212 (0) 5 37 67 90 35 / 36 o +212 (0) 5 37 67 90 15.

GESTIÓN DE SUS DIVISAS
La importación de divisas (instrumentos o medios de 
pago) puede hacerse libremente, pero con la 
obligación de declarar los importes iguales o superiores 
a 100.000 Dhs ante los servicios aduaneros de entrada 
(la declaración es válida para una sola estancia en 
Marruecos y por un período de 6 meses).

La exportación de un importe inferior al contravalor de 
100.000 Dhs no está sujeta a declaración

La exportación de un importe igual o superior a 
100.000 Dhs está sujeta a declaración ante los 
servicios aduaneros de frontera y debe justificarse, en 
particular, mediante la declaración de importación 
inicialmente suscrita.

La importación y exportación de billetes de banco marroquíes 
es posible por un valor que no exceda los 2.000 Dhs

La reglamentación sobre cambios le permiten mantener 
cuentas en dirham convertibles y cuentas en divisas 
en Marruecos, además de las cuentas en dirham ordinarios.

Se establece una ventanilla especial  dedicada a los 
miembros de la comunidad marroquí en el extranjero 
en todas las administraciones, instituciones públicas y 
colectividades territoriales. Se podrán a disposición 
estructuras y servicios especializados en todo 
Marruecos. Para todos sus procedimientos administrativos, 
diríjase directamente a la ventanilla MRE de las distintas 
provincias y prefecturas de Marruecos.

           SABÍA QUE ?
Para facilitarle el acceso a los servicios y 
procedimientos administrativos : 
 

Para las reclamaciones relativas a los servicios 
proporcionadas por los consulados generales de 
Marruecos en el extranjero, llame el número verde 
internacional 00 80000002015 establicido por El 
Ministerio  de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional

Para sus legalizaciones, diríjase directamente a las 
oficinas dedicadas que dependen del El Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional :

Agadir : Avenue Hassan II, Immeuble Wafabank, 1ª piso. 

Beni Mellal : La Maison des marocains du monde Bloc 2,
n° 3 Hay Laïmoune.

Nador : Avenue Hassan II, Immeuble Dardiz, 2ª piso.

Rabat : Avenue d’Alger, 8 rue de Tétouan et Rue Tameslouht. 

Tanger : Avenue du Royaume d’Arabie Saoudite, salle 
de lecture « Al Aouama » de l’Arrondissement Béni Makada.

Para acompañarle en la gestión de cualquier aspecto 
relacionado con sus proyectos de inversión o 
desarrollo, sus reclamaciones o para saber todo 
sobre las actividades culturales a nivel regional y 
local, diríjase a las Casas de los Marroquíes y de los 
Asuntos de la Emigración que dependen del El 
Ministero delegado ante el Ministro de Asuntos 
Exteriores y  de la Cooperación Internacional, encargado 
de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y de los 
Asuntos de la Emigración :

Beni Mellal : N° 3, Bloc 2, Hay Laïmoune
+212 (0) 5 23 42 49 38.

Nador : Avenue Larache, N° 5, Appartement 2, piso 4
+212 (0) 5 36 33 53 99

Tiznit : Complexe Mohammed Bourkouz, Quartier 
Lirake /+212 (0) 5 28 86 04 75 /74

Para todos los aspectos jurídicos o relacionados con el 
estatuto personal, para seguir los procedimientos o sus 
expedientes pendientes de trámite, el Ministerio de 
Justicia pone a su disposición un Comité central de acogida 
en coordinación con todas las jurisdicciones bajo el 
control de los funcionarios judiciales para responder 
eficaz y oportunamente a sus reclamaciones :

  Comité central de acogida +212 (0) 5 37 21 37 37
  Célula permanente de Asuntos civiles : 
     +212 (0) 5 37 21 84 44

Sitio de registro de reclamaciones   : 
http://212.217.26.66/plaintes 
Servicios electrónicos de tribunales : 
www.mahakim.ma

No dude en ponerse directamente en contacto con 
los departamentos e instituciones que disponen 
de estructuras y programas consagrados a su 
acompañamiento jurídico, económico, cultural y social. 

  El Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero
  +212 (0) 5 37 56 71 71 / www.ccme.org.ma
     ccme@ccme.org.ma

  La Fundación Hassan II para los Marroquíes 
     Residentes en el Extranjero
  +212 (0) 5 37 67 02 01/04  ;  +212 (0) 5 37 27 46 50
  www.fh2.ma / www.e-takafa.ma / info@fh2mre.ma

   El Ministero delegado ante el Ministro de Asuntos 
     Exteriores y de la Cooperación Internacional, 
     encargado de los Marroquíes  Residentes en el 
     Extranjero y de los Asuntos de la Emigración

     +212 (0) 537 77 65 64/88, Número dedicado 
     +212 (0) 6 61 07 60 60 info@mcmre.gov.ma
     www.mre.gov.ma   

  El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
      Internacional
  +212 (0) 5 37 76 11 25/23/24  / www.diplomatie.ma 

  El Ministerio de Justicia
  +212 (0) 5 37213737 / www.justice.gov.ma 

               
          BARCO

CONEXIONES Y COMPAÑÍAS NAVIERAS

ESPAÑA  - MARRUECOS

Algeciras - Tanger Med 
  AML - Balearia - FRS - Intershipping - Trasmediterrania

Tarifa - Tanger Ville
FRS – Intershipping

Motril - Tanger Med
FRS

Almería - Nador
Armas – Balearia - Trasmediterrania

Motril - Nador
Armas

Barcelone - Nador
GNV

Motril - Al Hoceima
Armas

FRANCIA - MARRUECOS
Sete - Barcelone - Tánger Med : GNV
Sete - Nador : GNV

ITALIA - MARRUECOS
Genova – Barcelona – Tanger Med : GNV

Savona – Barcelona – Tanger Med  : Grimaldi

DIRECTORIO DE COMPAÑÍAS NAVIERAS
AFRICA  MOROCCO LINK AML                       +212 0 5 39 32 22 53
                                                                                                  +212 0 5 39 32 22 58
ARMAS                                                          +212 0 5 36 34 81 11
BALEARIA                                                      +212 (0) 5 39 32 44 63
GRIMALDI                                                      +212 (0) 5 31 11 11 11
GNV                                                                 +212 (0) 5 39 33 16 93                 
                                                                         +212 (0) 5 39 33 06 13
INTERSHIPPING                                           +212 (0) 5 39 34 38 34
TRASMEDITERRANEA              0801 00 35 36 

                 Es bueno saberlo
 

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 
FRANQUICIAS Y TOLERANCIAS PREVISTAS

Se admiten temporalmente sus objetos personales y 
medicamentos (previa presentación de  los documentos 
médicos correspondientes) sin formalidades.

El valor de los regalos para familiares, sin carácter comercial 
y en cantidades limitadas, debe ser inferior a 20.000 
dírhams. Dicha franquicia solo se concede una vez por año 
natural. Además, este valor no puede corresponder a un 
solo artículo o tipo de artículo;

Quedarán excluidos del beneficio de la franquicia 
los ciclomotores, los muebles, las alfombras,  los 
electrodomésticos, los televisores u otros aparatos 
similares.

RÉGIMEN APLICABLE A LOS VEHÍCULOS

La admisión temporal de vehículos se concede a los 
turismos, los vehículos ligeros, las motocicletas, las 
motos acuáticas y los quads que se destinen a un 
uso estrictamente personal durante un periodo de 
6 meses por cada año natural, y durante un periodo 
de 18 meses en el caso de las embarcaciones de 
recreo que atraquen en los puertos deportivos 
marroquíes;

Por favor, no olvide su pasaporte en regla, su tarjeta de 
residencia y el permiso de circulación del vehículo. 
Preséntese con el permiso de circulación del vehículo a 
los funcionarios de aduanas a bordo que controlan la 
travesía  hacia Marruecos, o en tierra en los puestos 
fronterizos, para el trámite de admisión mediante el 
nuevo sistema  informático de la administración de aduanas 
e impuestos indirectos.

Una reducción del 90% del valor de compra nuevo 
de vehículos de pasajeros (con una capacidad 
máxima de 9 personas, incluido el conductor);

Los automóviles y las sillas de ruedas eléctricas, 
especialmente adaptadas para personas discapacitadas, 
se benefician de la exención del derecho de importación.
La importación de drones a Marruecos está sujeta a la 
autorización previa por parte del órgano competente.  

Para más información sobre las facilidades y tolerancias concedidas, 
los formularios a presentar, los trámites específicos y las importaciones 
prohibidas :  Visite la página web : 
www.douane.gov.ma/web/guest/MRE  
  Contacte directamente los servicios de Aduanas
  al  0801007000 o en la línea directa +212 (0) 5 37 56 57 57

PUERTO TÁNGER MED PASSAGERS  

IMPORTANTE : El puerto de Tánger Med espera una 
gran afluencia diaria de personas durante los periodos 
correspondientes a la Aid Adha y a las salidas de 
septiembre (del 24/08 al 02/09). Se recomienda 
encarecidamente que tenga en cuenta las previsiones 
de tráfico y que organice previamente su llegada y salida. 

El puerto de Tánger Med Passagers ha sido renovado para 
darle la mejor bienvenida y ofrecerle las mejores condiciones 
de confort y seguridad al llegar o salir de Marruecos.
Áreas de servicio y descanso, zonas para niños, programa 
de entretenimiento y WiFi gratuito: la estación marítima, la 
zona de acceso de automóviles y las instalaciones de 
preembarque están equipadas con todos los servicios y 
comodidades necesarios para satisfacer sus necesidades y 
las de su familia.

Consulte toda la información relacionada con su viaje 
(horarios de salidas y llegadas de barcos, planos de acceso, 
estado del tráfico...) en www.tangermed-passagers.com.
Acceda al sistema gratuito de alerta de SMS que le permitirá 
recibir notificaciones relacionadas con la actividad 

del puerto Tánger Med y con la de los barcos, registrándose 
en el enlace http://sms.tangermed-passagers.com/.
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IMPORTANTE : PRONÓSTICOS PARA PERIODOS DE GRAN AFLUENCIA

En Marruecos, número gratuito 080 01 00 50 60
Desde el extranjero +212 5 39 33 71 55

       AVIÓN
Royal Air Marruecos pone en marcha un dispositivo 
especial durante el verano y refuerza sus vuelos entre 
Europa y Marruecos. Para consultar los vuelos, 
reservar o comprar billetes, póngase en contacto con 
la agencia RAM más cercana www.royalairmaroc.com

        Call center de RAM – Desde Marruecos 089000 0800
             Desde el extranjero  +212 5 22 48 97 97

Para cualquier información acerca de los vuelos, los 
horarios de llegada a Marruecos, los servicios y 
prestaciones disponibles en los aeropuertos y cualquier 
reclamación, la Oficina Nacional de Aeropuertos ofrece 
un servicio de asistencia multiplataforma para facilitar 
su llegada y salida. Conéctese en www.onda.ma o 
descargue la aplicación móvil ONDA - Aéroports du 
Maroc  para obtener información en tiempo real.

        Centro de atención al cliente en Marruecos 
  080 1000 224  (tarifa de llamada de coste reducido)

            TREN
Ahora con la línea de alta velocidad, AL BORAQ le da 
una nueva dimensión a sus viajes, con conexiones 
más cortas y más frecuentes.
AL BORAQ conecta Casablanca con Tánger en solo 2 
horas y 10minutos, Rabat con Tánger en 1 hora y 
20minutos, y Kenitra con Tánger en 50 minutos. 
También puede ir de Tánger a Fez o a Meknes, a través 
de una correspondencia en Kenitra a bordo de AL BORAQ, 
y de Kenitra a Fez o a Meknes a bordo de los trenes 
convencionales de la oferta de Al Atlas.

Para obtener más información sobre los horarios y 
tarifas de los enlaces de Al Boraq, por favor inicie 
sesión en www.alboraq.ma/horaires/

Para obtener más información sobre los horarios, las 
nuevas tarifas de las líneas normales y hacer sus 
reservas o compras de entradas en línea, inicie sesión 
en www.oncf.ma o llame al centro de relaciones 
con el cliente 2255 operativo 7 días a la semana, las 
24 horas del día (costo de una comunicación local)
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  REINO UNIDO : 28, Avenue S.A.R.
 Sidi Mohammed Souissi, Rabat 
 Tel.: +212 (0) 5 37 63 33 33 

  ITALIA: 2, Rue Idriss AI Azhar, BO 111, Rabat
 Tel.: +212 (0) 5 37 21 97 30 
 
   HOLANDA: 40, Rue Tunis, BP 329, Rabat
 Tel.: +212 (0) 5 37 21 96 00 
 
 SUECIA : 159, Avenue Mohammed VI, Rabat
 Tel.: +212 (0) 5 37 63 32 10    

 NORUEGA : 6, Rue Beni Ritoune, Souissi, Rabat 
 Tel.: +212 (0) 5 37 66 42 00 

   PORTUGAL : 5, Rue Thami Lemdouar, Souissi, Rabat
 Tel.: +212 (0) 5 37 75 64 47/46/49/50 

  SUIZA : Square de Berkane, B.P 169, Rabat
 Tel.: +212 (0) 5 37 26 80 30 

 
ANUARIO DE BANCOS
 Al Barid Bank : Angle Boulevard Ghandi et Boulevard
 Roudani, N° 798, quartier Maârif, 20100, Casablanca
 Tel.: +212 (0) 5 22 77 59 06
 www.albaridbank.ma 

 Attijari Wafabank : 2, Bd Moulay Youssef, Casablanca
 Tel.: +212 (0) 5 22 29 88 88  /  +212 (0) 5 22 22 41 69
 www.attijariwafabank.com 

  BMCE Bank : 140, Avenue Hassan Il, Casablanca
 Tel.: +212 (0) 5 22 27 33 85
 www.bmcebank.ma 

  Banque Centrale Populaire (BCP) : 101, Bd Zerktouni,
 Casablanca - Tel.: +212 (0) 5 22 22 41 11
 www.gbp.ma 

   Crédit Agricole du Maroc : Place des Alaouites, Hassan,
 Rabat -Tel.: +212 (0) 5 37 20 82 19 à 26   
 www.creditagricole.ma 

 Société Générale : 55, Bd Abdelmoumen, Casablanca
  Tel.: +212 (0) 5 22 43 86 33
 www.sgmaroc.com

  Crédit du Maroc : 48, Bd Mohammed V, Casablanca
 Tel.: +212 (0) 5 22 47 70 00
  www.cdm.co.ma 

  Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI) :
 26, Place des Nations Unis, Casablanca
 Tel.: +212 (0) 5 29 04 40 44
 www.bmci.ma
 
  Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) :
 187, Avenue Hassan Il, Casablanca
 Tel.: +212 (0) 5 22 47 90 00
 www.cih.co.ma 
 
  CFG Bank  : 5, Rue Ibnou Toufail, Casablanca
  Tel.: 080 2000045 
  www.cfgbank.com 

En caso de que lo necesite, usted puede recibir 
dinero de sus familiares en el extranjero a través 
de empresas especializadas :

  Moneygram :   +212 (0) 5 37 29 95 32 
  Wafa Cash :  +212 (0) 5 22 29 46 12 
  Western Union : +212 (0) 5 22  98 99 73

             NUMEROS & CONTACTOS  
            DE INTERES
OFICINA CENTRAL DE COORDINACION 
MARHABA
  Llamadas desde el extranjero : +212 (0) 5 37 20 55 66 
  (0) 5 37 20 66 66      
  Llamadas desde Marruecos : N° Verde 080 000 23 23

EMERGENCIA Y ASISTENCIA MÉDICA
Información  160
Bomberos y ambulancia 150
Policía 190
Guardia Real  177
SAMU Casa +212 (0) 5 22 25 25 25
 +212 (0) 5 22 43 04 43
SOS Médecins Rabat +212 (0) 5 37 73 73 73 
Maroc Assistance International  +212 (0) 5 22 30 30 30
Mondial Assistance +212 (0) 5 37 20 20 20 
Saham  Assistance +212 (0) 5 22 97 47 47 
Europe Assistance +212 (0) 5 22 22 77 77 
Centro toxicológico y                    N° Eco  0801 000 180 
de farmacovigilancia 
du Marruecos  / www.capm.ma

SEGURIDAD VIAL 
Estado de las carreteras +212 (0) 5 37 71 17 17 
Protección Civil +212 (0) 5 37 27 48 00
Autoroutes Du Maroc (ADM)  5050
Servicio de Información del departamento encargado 
de Transporte
+212 (0) 5 37 67 90 35/36

TRANSPORTE FERROVIARIO Y AEREO
Call center Kettary                                                          25 25
Call center de RAM – Desde Marruecos    0890000 800
Desde el extranjero                              +212 5 22 48 97 97

ANUARIO DE AEROPUERTOS
Agadir  Al Massira                            +212 (0) 5 28 83 91 02
Casablanca Mohammed V          +212 (0) 5 22 53 90 40
Dakhla                                               +212 (0) 5 28 89 72 56
El Hoceima Chérif Al Idrissi  +212 (0) 5 39 80 75 87
Essaouira Mogador  +212 (0) 5 24 47 67 04
Fès Saïss +212 (0) 5 35 62 48 00
Laâyoune Hassan 1er +212 (0) 5 28 89 37 91
Marrakech  Menara                      +212 (0) 5 24 44 79 10
Nador Laroui +212 (0) 5 36 36 10 77
Ouarzazate +212 (0) 5 24 88 22 97
Oujda Angads                                 +212 (0) 5 36 68 51 69
Rabat – Salé +212 (0) 5 37 80 80 89
Sede central de la ONDA  +212 (0) 5 22 43 78 63
Tanger Ibn Battouta +212 (0) 5 39 39 37 20

ANUARIO DE OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES
Centro de atención al cliente     108
Maroc Telecom (Línea Fija)

Centro de llamadas (Jawal)         888 

Centro de atención                        121 (0) 
al cliente Orange (Movil)              +212 6 63 12 11 21
 
Centro de atención                         220
al cliente inwi +212 (0) 5 29 00 02 20

ANUARIO DE LAS EMBAJADAS EXTRANJERAS
DE SU PAÍS DE ORIGEN EN MARRUECOS   
ALEMANIA : 7, Rue Madnine, Rabat
Tel.: +212 (0) 5 37 21 86 00

BÉLGICA : 6, Avenue Marrakech, Rabat
Tel.: +212 (0) 5 37 26 80 60

ESPAÑA : Avenue Aïn Khalouiya - Route de Zaer Km 5,3 
Souissi, Rabat - Tél.: +212 (0) 5 37 63 39 00 

FRANCIA : 3,Rue Sahnoune, Rabat 
Tel.: +212 (0) 5 37 68 97 00

Tazaghine

Jebha
Al Hoceima

Algeciras

Malaga

Antequera

Cadiz

Jerez
de la fronteras

Almeria

Melilla

Motril            ENCUENTRA TU CENTRO MA
             RHABA MÁS CERCANO
SE LE OFRECE UNA ASISTENCIA MÉDICA Y SOCIAL EN LAS OFICINAS DE RECEPCIÓN 
ESTABLECIDAS EN LAS FRONTERAS DE LOS PAÍSES DE TRÁNSITO. LA ASISTENCIA SOCIAL ESTÁ A 
SU DISPOSICIÓN PARA AYUDARLE A RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE PUEDAN SURGIR 
DURANTE EL VIAJE. LA ASISTENCIA MÉDICA SERÁ GARANTIZADA TAMBIÉN POR UN EQUIPO 
MÉDICO DESPLEGADO IN SITU. 

LA FUNDACIÓN MOHAMMED V PARA LA SOLIDARIDAD HA ABIERTO UN NUEVO ESPACIO DE 
ACOGIDA EN EL AEROPUERTO DE TÁNGER IBN BATTÛTA PARA OFRECERLE UNA MEJOR ATENCIÓN.

EXISTEN 20 CENTROS DE ACOGIDA TANTO EN  MARRUECOS COMO 
EN EL EXTRANJERO.

EN EL EXTRANJERO
Los sitios se encuentran en los puertos.

EN ESPAÑA
Algeciras                                                            +34 (0) 632 705 753
                                                               
Almeria                                                             +34 (0) 631 023 042
    Motril                                                                               +34 (0) 632 514 670                                                                                                   

EN FRANCIA
Sete                                          +33 (0) 75 139 63 87

EN ITALIA
Genua                                                           +39 (0) 3 203 03 80 57

EN MARRUECOS
Los sitios se encuentran en los puertos, los puntos de tránsito fronterizos y los aeropuertos. 

También hay áreas  de descanso disponibles para ofrecerle numerosos servicios en un ambiente 
ameno y agradable : asistencia social y jurídica, servicio médico, restauración, compra de billetes 
de barco, cambio monetario, área de juegos para niños, sala de oración... Como también puede 
disfrutar de las áreas de descanso que se encuentran en las autopistas y de las áreas 
acondicionadas por los municipios urbanos y rurales.

                      Méditerranée (en la autopista de Tánger)
                      Jebha
                      Tazaghine

Puerto Tánger Med
Puerto Tánger Ville
Puerto de Nador Beni Ensar
Puerto d’Al Hoceima
Bab Sebta 
Bab Melilla

Aeropuerto Agadir Al Massira 
Aeropuerto Casablanca Mohammed V
Aeropuerto Fès Saiss
Aeropuerto Marrakech Menara
Aeropuerto Oujda Angads
Aeropuerto Tanger Ibn Battûta

Tanger

Zonas de descanso
Zonas de recepción


