
MARRUECOS
Trekking Toubkal

(4.167 m.)
Fechas de salida: 1 y 13 de mayo / 3 y 17 de junio / 1 y 15 de Julio / 5 y 19 de agosto / 2 y 16 de
septiembre / 7 de octubre // Diarias. 

Duración: 7 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 660 €
(Mínimo 4 personas)

Suplementos por persona:

Seguro de trekking: 8 €
3 personas: 74 €
2 personas: 95 €
Noche en Marrakech (hotel 3*, otras opciones consultar), habitación doble: 46 €

Precios validos del 1 de mayo al 15 de noviembre 2019.

Puntos fuertes:

Ascensión al Toukbal, paisajes espectaculares y pueblos bereberes.
Salidas en grupo y diarias.

Itinerario resumido:

Día 1: Marrakech - Imlil - Refugio Toubkal.
Día 2: Refugio - Cumbre Toubkal - Refugio.
Día 3: Refugio Toubkal - Paso Tizi n`Ouanoums - Lago de Ifni.
Día 4: Lago Ifni - Amsouzart - Tissaldai.
Día 5: Tissaldai - Paso Tizi n`Terhaline - Azib Tifni.
Día 6: Azib Likemt - Paso de Tizi Likemt - Tachdirt.
Día 7: Tachdirt - Marrakech, traslado al aeropuerto
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Programa diseñado para apasionados del trekking, apto para cualquier amante de la naturaleza y la
aventura. Donde se disfrutara de parajes y senderos que discurren por los valles y montañas del Parque
Natural del Toubkal, como viven sus gentes, convirtiendo la ruta en un descubrir constante.

Se disfrutara de las comidas típicas y se experiementara la sensación de dormir en una casa típica
bereber. Desde los valles se podrán observar la cima Djebel Toubkal, la mas alta del norte de África,
pero también se contemplaran diversos cuatromiles de la cadena montañosa.

Este viaje se puede hacer en cualquier época del año, para los amantes de la nieve, podrán escoger los
meses invernales y para los que busquen disfrutar del colorido de su vegetación, la primavera.

ITINERARIO

Día 1: Marrakech - Imlil - Refugio Toubkal.
Nos levantamos temprano para salir por carretera a Imlil, famosa estación de montaña de donde parten
los montañeros para la ascensión del Toubkal.

Por el camino vemos pueblos bereberes con sus típicos barrios de casas de piedra y barro, los cultivos en
terrazas y el rio Assif Mizane encajonado en un profundo cañón. Los bosques de sabina se aferran a las
empinadas laderas y vemos cerca las tremendas cumbres del Parque Nacional de Toubkal.

En Imlil hay ambiente montañero, trasiego de materiales en mulas y muchas tiendas de souvenirs. Por
buen sendero remontamos el valle de Mizane pasando por el santuario de Sidi Chamarrouch. Comeremos
un picnic de camino. Finalmente llegamos al refugio, encerrado entre el Toubkal y el gran cordal del
Oukaimeden con sus numerosas cumbres de más de 4.000 metros. Noche y cena en el refugio.

APROX.: 5 horas de ruta / 1.200 m. de ascenso.
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Día 2: Refugio - Cumbre Toubkal - Refugio.
Desayuno. Salimos temprano, antes de la salida del sol. Nuestro
guía marcara un ritmo tranquilo pues hoy ascendemos a más de
4.000 metros y además la jornada es bastante larga. El camino
asciende sin miramiento para entrar en el Iriri sur, valle glaciar por
el que ganamos la cresta del Toubkal. Por la cresta y disfrutando
de las vistas de la vertiente suroeste conquistamos la cumbre. Más
o menos 3,5 horas desde el refugio. (Nos podéis solicitar la
posibilidad de descender por una ruta diferente, siempre que haya
ascendido todo el grupo y el guía lo considere oportuno). Vemos
los cuatromiles del Oukaimeden, el Ras, el Timesguida, el Afela, las

agujas de los Clochetons, un espectáculo. Tras las fotos de cumbre descendemos hasta el refugio.
Noche y cena en el refugio de Toubkhal.

APROX.: 6 horas de ruta / 1.000 m. de ascenso / 1.000 m. de descenso.

Día 3: Refugio Toubkal - Paso Tizi n`Ouanoums - Lago de Ifni.
Pensión completa. Remontamos por un impresionante sendero hasta collado de Tizi n`Ouanoums (2 h
desde el Refugio, 3.670 m) que rodea el Toubkal por el sur. El collado es pequeño y alpino. Es un mirador
excelente de la vertiginosa cara sur del Toubkal, compuesta de un complejo sistema de muros y
espolones, la Dome de Ifni o Ouimlilene (3.876 m) y todo el valle de Ifni hasta el Lago.

En 4 horas se pierden 1.400 metros por una pedregosa canal entre estremecedores muros que bajan del
Toubkal y del Adrar Bou Ouzzal. El paisaje es agreste hasta el lago Ifní (2.312 metros) donde tiene un
encanto especial hacer noche rodeado de cumbres frente a la gran superficie de agua color turquesa.
Noche en campamento.

APROX.: 7 horas de ruta / 600 m. de ascenso / 1.400 m de descenso.

Día 4: Lago Ifni - Amsouzart - Tissaldai.
Pensión completa. Se gana altura por la ladera norte teniendo muy
buenas vistas del lago. Tras rebasar el represamiento natural del
lago Ifní, encontramos los primeros pueblos bereberes del valle del
Assif n`Islani. Igrane, Tisgouane y Takatert. Una pista gira al norte
para entrar en el valle de Tissaldai. Por Amsouzart que travesamos
caminando por la sombra de nogales gigantes.

En el valle de Tissaldai los pueblos se asientan en laderas de gran
pendiente. Las vertientes del río han sido colonizadas con grandes
bancales de cultivo, canales de riego, bosques de nogal, frutales y
chumberas. Al sur se ven vistas privilegiadas del Antiatlas; el Jbel Sirua (3.305 m). Noche en campamento
o casa gite de etpa en el pueblo de Tisaldai.

APROX.: 5 horas de ruta / 600 m. de ascenso / 700 m. de descenso.

Día 5: Tissaldai - Paso Tizi n`Terhaline - Azib Tifni.
Pensión completa. Una buena remontada de 1.250 metros hasta el Tizi n'Terhaline (3.350 m). Caminando
junto al río se alcanza una inmensa cabecera de valle formada por la Dome de Ifní, la magnifica cara
nordeste del TOUBKAL, impresionante vertiente de casi 2.000 metros de desnivel y la cresta que lo une al
Tizi n`Imouzzer y al Afhekoul (3.751 m). Bajamos junto al arroyo todo el valle hasta la majada del Azib
Tifni (2.800 m) bajo la cara sur del Aksoual. El camino que continúa junto al río da una revuelta grande
pasando por las majadas de Azib Amtou, Azib Tamenzift y finalmente pastoril Azib Tifni, posiblemente
uno de los enclaves más bellos del Atlas. Noche en campamento.

APROX. : 6 horas de ruta / 1.200 m. de ascenso / 500 m. de descenso.
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Día 6: Azib Likemt - Paso de Tizi Likemt - Tachdirt.
Pensión completa. El valle al noroeste conduce al paso por sendero
bueno junto al río. Pasamos junto a otra majada, la de Likemt, en
verano las gentes se afanan en trabajar las terrazas de cultivo.

La subida no da cuartel. Girando a la izquierda se entra en una
canal muy empinada que remonta los últimos 500 metros con
algunos tramos de pedrera incomoda antes del paso. A la derecha
la cresta del Iguenouane (3.877 m), a la izquierda la del Aksoual
(3.912 m) y al frente el monte Angour (3.614 m) con el altiplano de
Tissi junto a su cumbre. Abajo en el valle se distinguen los pueblos
del alto valle de Imenane.

El descenso discurre junto al lecho del torrente al principio por glera suelta hasta Tachdirt, donde
pasaremos la noche y cenaremos en casa rural.

APROX.: 7 horas de ruta / 1.200 m. de ascenso / 1.700 m. de descenso.

Día 7: Tachdirt - Marrakech, traslado al aeropuerto
Desayuno y traslado al hotel/aeropuerto de Marrakech.
Fin de nuestros servicios.

INCLUYE:

Traslados Tachdirt a Marrakech aeropuerto/hotel.
Alojamiento en casas bereberes, albergues, refugios y campamento en los 6 días de trekking, en
régimen de pensión completa.
Porteo de material, equipajes y comida en mulas. (máximo por persona 12 kilos).
Cocinero. En el caso de 2 y 3 pax (Cocinero-guía).
Guía marroquí de habla castellana titulado en deportes de montaña. (Bajo confirmación, si no en
inglés o francés).

NO INCLUYE:

Vuelos internacionales; precio con Iberia desde 143 € en clase turista "A", gastos de emisión.
Estos se facilitarán en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje. Consultar.
Tasas aéreas con Iberia aprox. 45 € (a 17/01/2019). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Seguro de trekking o anulación.
En este trekking no se llevan sillas y mesas pues solo hay dos noches en tienda.
Propinas de guía, cocinero y muleros.
Cualquier gasto no mencionado en el apartado anterior.

NOTAS:

Documentación
No hace falta visado. Para acceder al país solo es necesario el pasaporte en vigor con una validez mínima
de 6 meses.
(Información a título informativo. Sujeto a posibles variaciones).

Notas generales
- Nivel de dificultad. Esta es una salida de montaña con fuertes desniveles para los que se requiere forma
física buena y experiencia en montaña. En verano y primavera se trata de una ascensión a pie sin
dificultades técnicas.
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- Necesario pasaporte con al menos 6 meses de validez desde la entrada a Marruecos.
- Necesario saco de dormir y material de trekking como botas, mochila, chaqueta de montaña, forro polar
etc. Solicita tu lista de material.

SEGUROS:

Para realizar viajes de montaña, como en este caso, ofrecemos un seguro especial de trekking,
más completo a nivel de coberturas en viajes de este tipo. En caso de querer contratar este
seguro, solicítelo en el momento de realizar la reserva. Aún así convine consultar las coberturas
del mismo y especificar que este seguro cubre hasta una altitud de 5.000 metros. En caso de
querer una cobertura mayor, es necesario estar federado en la asociación montañera
correspondiente en su comunidad o población. Para evitar confusiones, le recomendamos
contacten directamente con la asociación más cercana a su lugar de residencia.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

MP 17-01-2019

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 04 de Abril de 2019

Nombre y apellidos DNI Firma
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