MARRUECOS 7 Días
Senderismo por los Valles Bereberes y cima del Toubkal
El Jbel Toubkal es, con sus 4.167 metros, el pico más alto de Marruecos (y del norte de África). El Macizo del
Toubkal se encuentra a poco más de 1hr de Marrakech y es una zona preciosa e ideal para el senderismo por
sus preciosos valles, altísimos collados y varios picos de más de 4000m. La ruta que os presentamos es apta
para casi cualquier época del año. Los tres primeros días recorreremos varios valles de alta montaña, donde
disfrutaremos de la cultura y la hospitalidad berebere. En estos valles podremos admirar, además del cultivo
en terrazas, que desde hace cientos de años es una de las señas de identidad de la población berebere,
enebros y nogales, muy frecuentes en esta zona. El cuarto día ganaremos altura hasta el impresionante circo
del Toubkal. A la mañana siguiente haremos cumbre y bajaremos por el valle principal de este macizo hasta
llegar a Imlil desde donde regresaremos a Marrakech. Para facilitarnos el trekking, contaremos con la ayuda
de mulas que llevaran la mayor parte del equipaje.

RUTA PREVISTA
01- ESPAÑA / MARRAKECH
Salida en vuelo con destino Marrakech por cuenta del cliente. Llegada a
Marrakech. Traslado y alojamiento en el hotel Riad Mogador Opera 4*. (-.-.-)

02- MARRAKECH / ATLAS (IMIOUGLAT) –
Trekking Imiouglat / Tizian
5 horas de marcha, 600m de subida y 300m de bajada
Desayuno. A las 8h30 cargamos las mochilas y salimos en dirección sur hacia el
Atlas. Tras una hora y media de traslado llegamos a la aldea donde comenzará
nuestro trekking. Compraremos agua, cargaremos las mulas y empezaremos la
marcha!. Comenzaremos la subida, atravesando al principio una zona de enebros rojos para continuar subiendo
hasta alcanzar nuestro primer collado a casi 2000 metros. Desde allí bajaremos hasta un manantial junto al cual
tomaremos el almuerzo. Tras el almuerzo seguiremos con nuestro trekking
hasta Tizian, una pequeña aldea en la que pasaremos la noche (1.700m).
Alojamiento en tiendas de campaña. (D.A.C)

03- TREKKING TIZIAN / AZIB TIZGUI
6,5 horas de marcha, 800m de subida y 400m de bajada
Desayuno. Comenzamos el día subiendo un primer collado (2.800m) para
después volver a bajar a través de un bosquecillo hasta una aldea junto a la
que comeremos. Por la tarde volveremos a ganar de nuevo altura hasta
llegar a la cabaña de pastores de Tizgui, junto a la que dormiremos a
2200m. Alojamiento en tiendas de campaña. (D.A.C)

04- TREKKING AZIB TIZGUI / AZIB TAMSOULT
6,5 horas de marcha, 600m de subida y 900m de bajada
Por la mañana subiremos un collado hasta casi 2.700m donde veremos en frente
la parte más alta del macizo del Toubkal lugar que alcanzaremos al día
siguiente. La bajada transcurre por una garganta árida entre enebros
centenarios. Al llegar al valle aparecen junto al río enormes nogales. Comeremos
bajo una de sus ramas. Por la tarde volveremos a ganar altura hasta una nueva
zona de cabañas junto a las que dormiremos (2250m). Alojamiento en tiendas
de campaña. (D.A.C)

05- TREKKING TAMSOULT / CIRCO DEL TOUBKAL
7,5 horas de marcha, 1.200m de subida y 300m de bajada
Comenzaremos una larga y preciosa subida hacia el collado que nos da entrada
al Circo del Toubkal (3.450m). Desde la cima, las vistas son impresionantes en
todas direcciones. Bajaremos hasta el centro del circo (3200m). El almuerzo lo
podremos hacer en algún punto de la subida o esperar a terminar la etapa. Si
hay nieve las mulas harán un recorrido paralelo y las encontraremos al final del
día. Así mismo, si hay mucha nieve o hace mal tiempo, nuestra ruta pasaría por
un collado más bajo, aunque podrían ser mas horas de marcha. Alojamiento en
tiendas de campaña. (D.A.C)

06- CIRCO DEL TOUBKAL / CIMA DEL TOUBKAL /
CIRCO DEL TOUBKAL / IMLIL / MARRAKECH
9 horas de marcha, 1.000m de subida y 2.500m de bajada
Madrugaremos bastante y comenzaremos la subida a la cima del Toubkal.
Se trata de una subida de unas 4 horas muy fácil por la vía normal.
Llegaremos a la gran pirámide de hierro de la cima a 4.167m y la vista es
espectacular. Regreso al circo y continuaremos la bajada por el valle
principal hasta llegar a Imlil (1.750m). Fin del trekking y traslado de
regreso a Marrakech. Alojamiento en el hotel Riad Mogador Opera 4*.
(D.A.-)

07- MARRAKECH / ESPAÑA
Desayuno. Día libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España por cuenta del
cliente. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
Días de ruta: 5
Total horas de marcha: 35
Nivel Físico: Medio (Senderistas habituales o personas con buen estado de forma).
Nivel Técnico: Medio (Medio-Alto en caso de haber nieve). La mayoría de la ruta transcurre por pistas, caminos o
sendas fáciles, pero en caso de haber nieve puede ser necesario el uso de crampones o piolets, en dos momentos
de la ruta:

Esta ruta puede ser ampliada con más días en Marrakech o en cualquier otro punto de
Marruecos. No dudéis en consultarnos.

TE PODEMOS OFRECER DIFERENTES ALTERNATIVAS DE VUELOS DESDE MADRID, BARCELONA U OTRAS CIUDADES
A MARRAKECH EN VUELO REGULAR CON IBERIA O BIEN ROYAL AIR MAROC CON DIFERENTES PRECIOS. TAMBIEN
EXISTEN COMPAÑIAS DE BAJO COSTE COMO EASYJEAT O RYAN AIR CON TARIFAS MUY ECONOMICAS

SALIDAS 2018
Diarias

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

625 €
Grupo mínimo 4 viajeros
PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona, más los SUPLEMENTOS APLICABLES en
función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
Noche adicional Marrakech en hotel Riad Mogador Opera en hab. doble ........... 36 €
Noche adicional Marrakech en hotel Riad Mogador Opera en hab. individual ..... 46 €
Temporada alta Semana Santa, Puentes, Navidad y Fin de Año ................Consultar
Seguro de anulación Europea cobertura hasta 800 € (Opcional)......................... 16 €
Seguro rescate en montaña con Intermundial (Opcional) ............................... 71,50 €

SERVICIOS INCLUIDOS
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Marrakech los días previstos de llegada y regreso
Alojamiento y desayuno en el hotel indicado en la ruta o similar en habitación doble en Marrakech
Traslados entre Marrakech y los lugares de inicio y finalización de la ruta de senderismo, en vehículo
adecuado al número de participantes.
Guía de montaña con experiencia, y conocimientos de francés (en ocasiones también español e inglés).
Guía español a partir de 10 participantes (para los grupos confirmados con más de 5 semanas de antelación).
En el caso de que no fuera posible enviar un guía español, y para facilitar el desarrollo de la ruta, el grupo
podría ser dividido en grupos de menor tamaño.
Muleros, mulas y cocinero (en función del número de participantes)
4 noches de alojamiento en tiendas de campaña. Opcionalmente, el guía os comentará si alguna noche
queréis dormir en casas bereberes
Material colectivo de acampada (tiendas de campaña, colchonetas...), cocina...
Pensión completa durante el trekking (excepto agua y otras bebidas embotelladas).
Seguro de viajes Europea - especial senderismo
Mochila o bolsito de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Seguros opcionales
Vuelo ida y vuelta a Marrakech
Entradas a monumentos, museos o medersas durante las visitas (aprox. entre 1 y 5 € cada uno)
Alimentación no especificada como incluida
Bebidas
Saco de dormir
Guía local en Marrakech
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
RIAD MOGADOR OPERA ****
Avenue Mohammed VI, Marrakech Tlf. 212 530 530 530
www.mogadorhotels.com/MH/Recherche/Show?hotel=2
Alojamiento situado a 200m de la estación de tren de Marrakech y a 7 min del Teatro
Real. Dispone de 111 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, balcón
y wifi. Cuena con piscina. Sauna. Hammam tradicional, restaurante y salón de té.

OBSERVACIONES
Colaboración Limitada: Los participantes tienen que colaborar con la organización local en determinadas labores
tales como el montaje y desmontaje de campamentos, etc.
Nivel Físico: Para este trekking los participantes deben estar habituados a practicar senderismo, aunque no es
necesario tener un nivel físico ni técnico excepcional. Aproximadamente cada día se anda una media de 6 hrs. Para el
peso del material contaremos con la ayuda de mulas o camellos.
Equipaje: Cada mula llevará el equipaje de 2 participantes, por lo que el equipaje de cada participante no podrá
sobrepasar los 18 kg. de peso. Para llevar este equipaje recomendamos una mochila de un tamaño de unos 55 litros.
Para llevar este equipaje no podremos admitir maletas rígidas.
A parte de esta mochila, cada participante deberá llevar una mochila de unos 35 litros con las cosas que pudiera
necesitar durante el día: chubasquero, forro polar, guantes, cámara de fotos...
Modificaciones en la ruta: El itinerario podría ser modificado razones climatológicas (tormentas, cantidad de nieve
caída...), o por no poder pernoctar en alguno de los lugares previstos.

Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK LAS PALMAS
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es
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travel@bidon5.es

