Marruecos
TREKKING VALLE DE AZZADENE, ASCENSIÓN MONTE TOUBKAL
¡Asciende al pico más alto del norte de Africa descubriendo la cultura Bereber!
El Parque Nacional del Toubkal en Marruecos, se sitúa en el Alto Atlas Occidental, entre los valles de N'Fiss, al oeste y del
Ourika, al este. Fue fundado durante el protectorado francés en 1942. Su extensión es de 100.000 ha. de las que 38.000 ha
forman la zona central y 62.000 ha la zona periférica.
El Toubkak es un macizo montañoso de origen volcánico constituido por rocas de origen diverso, basálticas como la riolita o la
andesita. Sus valles encajados y su cultura Bereber, con las construcciones de adobe, cultivos en terraza, rico en flora y fauna,
sistemas de "agdales" para el control de paso en altos pastos qué sirven para transhumancia, reputado también por los gravados
rupestres y la amable acogida de sus habitantes.
Te ofrecemos la mejor selección de Trekking para conocer estas espectaculares montañas:
¡Un lugar que no te puedes perder!
Perfecto para aclimatarnos progresivamente a la marcha en altura antes de la subida a la cima del Monte Toubkal a 4.167
metros, ¡la cumbre más alta del norte de Africa!.

Día 1, ORIGEN- MARRAKECH .Llegada al aeropuerto de Marrakech, bienvenida por nuestro guía local de habla hispana, transfer al hotel en Imlil
una vez hayan llegado todos los participantes del grupo. En Imlil estaremos alojados en el bonito y acogedor Riad
Jnane Imlil donde cenaremos comida tradicional bereber. Después de la cena, tiempo libre para un paseo por este
encantador pueblo bereber y de montañeros, para disfrutar de un té a la menta y comenzar a descubrir sus gentes y
su cultura.
Día 2, Imlil (1.775 mts.) - Aguerssioual (1.650 mts) - Tizi Oussem (1.850 mts.)
Tras el abundante desayuno tradicional en el Riad Jnane Imlil, a las nueve de la mañana, entregamos las mochilas
con nuestros enseres para cargarlas en las mulas que quedan a cargo del personal de apoyo: (mulero/s y cocinero).
Nosotros con nuestro experto guía acompañante, salimos dirección Aguerssioual por un camino superior al río, que
nos lleva primeramente a Taddert para comenzar nuestro trekking hacia el Valle de Azzadene.
Desde Aguerssioual tras un pequeño tramo de pista, tomamos un sendero que nos lleva a Matate y después hasta
superar el Collado de Tizi Oudidte a 2.235 metros de altitud, con unas vistas impresionantes de las montañas y
pueblos bereberes. Recorremos un espectacular bosque salpicado de impresionantes coníferas: Enebro o Cedro,
conocido también como Sabina Albar (genevrier thurifiere oxycedre) que contrasta su verdor con las rocas basálticas
y tierras rojizas. Antes del collado nos encontraremos con nuestro equipo que nos espera con un té y nos habrá
preparado un rico almuerzo tradicional bereber.
Pasando el collado, tenemos un bonito descenso hacia el pueblo de Aït Aissa, admirando la belleza multicolor de
este valle, para continuar desde el pueblo por un pequeño tramo de pista ascendente hacia Tizi Ousem a 1.850
metros, un bonito asentamiento bereber donde pasaremos la noche en una Gîte (albergue en una casa tradicional).
Tras la cena preparada con esmero por nuestro equipo, podremos pasear por las empinadas calles y disfrutar de la
espectacular arquitectura local y sus maravillosas gentes.
(17 km. - 4-5 horas de marcha - 6-7 horas totales - desnivel subiendo 964 m. - desnivel bajando 858 m. - altitud
mínima 1.567 - altitud maxima 2.235 m.)

Día 3, Tizi Oussem - Col Aguelzim (3.560 mts.) - Refugio Neltner (3.207 mts.)
Tenemos que madrugar para desayunar y salir a las cinco de la mañana en esta jornada técnica fundamental para la
aclimatación en altura y acometer el ascenso al Toubkal en perfectas condiciones.
En este segundo día, nos espera una subida desde el impresionante valle de Azzadene hasta el refugio Neltner.
Una vez dejamos atrás Tizi Oussem, rápidamente vamos ganando altura, y tras pasar por Azib Imnouatts, un
pintoresco sendero entre coníferas nos lleva al Refugio Azib Tamsoult, con sus bonitas terrazas de cultivo, que
dejamos a un lado para seguir ascendiendo hasta las Cascadas Ighoulidene, y una vez superadas las mismas por el
estrecho desfiladero, el camino gira y asciende a nuestra izquierda hasta llegar al Canchal de Tiguinuria, de 600
metros de desnivel, con su ascensión en zetas que nos lleva directamente al Collado de Aguelzim a 3.650 metros de
altitud y punto más alto de esta jornada de aclimatación y aprendizaje.
Almorzaremos un picnic en el collado y tendremos unas impresionantes vistas sobre la cadena montañosa del Atlas.
Desde este punto, el descenso nos lleva directamente al refugio Neltner situado a 3.207 metros, donde se comparte
habitación con otros compañeros en literas. Nuestro equipo nos preparará un té a nuestra llegada, y
posteriormente la cena para reponer fuerzas. Nos deberemos acostar pronto ya que al día siguiente culminaremos
nuestro reto: el techo del norte de Africa.
(16 km. - 6-7 horas de marcha - 9-10 horas totales - desnivel subiendo 1.982 m. - desnivel bajando 689 m. - altitud
mínima 1.878 - altitud maxima 3.567 m., en la jornada más técnica y de mayor belleza)

Día 4, Refugio Neltner (3.207 mts.) - Cumbre Pico Toubkal (4.167 mts.) - Imlil (1.775 mts.)
Tenemos que levantarnos muy temprano, para a las cuatro de la madrugada comenzar la ascensión. Subiremos
primero al hoyo de Akhbi n'Tizi a la izquierda del refugio a 3.700 metros, y a partir de aquí suavemente a través de
una canal ancha, llegamos al Collado del Toubkal a 3.950 metros donde con suerte nos sorprenderá un espectacular
amanecer. Desde el collado continuamos la ascensión por la Arista del Toubkal que nos lleva a la cumbre del pico a
4.167 metros, donde tendremos una parada para descansar tras tres horas y media de marcha, picnic, hacer fotos de
unas vistas excepcionales del sistema montañoso del Atlas, los verdes valles y pueblecitos bereberes, y disfrutar de
las panorámicas sobre el Djbel Siroura a 3.500 metros, conocido como la puerta del desierto.
Descenso de algo menos de dos horas hasta el refugio, descanso y bajada hasta el Marabou Sidi Chamharouch a
2.350 metros, un santo muy frecuentado y venerado por peregrinos con males espirituales, también conocido como el
Sultán del Diablo, donde nuestro equipo nos estará esperando como siempre con un té, y habrá preparado la
regeneradora comida. Una vez descansados y repuesto fuerzas bajaremos por un sendero más fácil hasta Imlil. <En
función que la climatología y si el día 4 no se ha podido subir al Toubkal, el día 5 se puede realizar la ascensión y
regresar a Imlil por la tarde>.
(19 km. - 6-7 horas de marcha - 12-13 horas totales - desnivel subiendo 1.054 m. - desnivel bajando 2.447 m. altitud mínima 1.749 - altitud maxima 4.167 m.)
Día 5, Imlil (1.775 mts.) - Tizi n´Tamatert - Collado Tizi n´Aguersioual (2.100 mts.) - Imlil
Si hemos podido realizar satisfactoriamente la ascensión en el primer intento, tenemos libre este día y en este caso,
realizaremos un recorrido suave para conocer el Valle de Imenane. No necesitamos madrugar mucho, y tras
desayunar en el Riad, saldremos en vehículo hasta el Collado de Tizi n´Tamatert a 2.280 metros de altitud,
recorriendo el verde valle con el mismo nombre.
A partir del collado, un sendero serpenteante nos conduce hasta Tinerhourhine para continuar posteriormente hasta
Ikkiss. Desde este punto, subimos al Collado Tizi n´Aguersioual donde antes de llegar al mismo, nuestro equipo
nos recibe como nos tiene acostumbrados con un té de bienvenida y el almuerzo bereber. Terminada la comida,
bajamos por un sendero directo a Imlil. Tarde libre que podemos emplear en tomar un reconstituyente baño árabe en
el Hamman de Imlil, realizar compras de recuerdo de nuestra estancia en estas tierras, o descansar tomando un
refresco en alguno de sus pintorescos locales.
(4 - 5 horas de marcha o si lo prefieres te puedes tomar el día libre.)
Día 6, Imlil - Marrakech -.Desayuno.Saldremos con dirección a Marrakech , llegada y tiempo libre para disfrutar de esta bonita ciudad y dar un
paseo por su Medina, y efectuar compras. Alojamiento.
Dia 7.- MARRAKECH – ORIGEN.Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para regresar a tu punto de origen.

Fechas de Salida:
Mayo 12 – Junio 09 – Julio 07 - Agosto 04 – Septiembre 01
Salida en grupo Mínimo 7 personas
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 350 €
Suplemento habitación individual: 150

Este precio incluye :
Vehículo climatizado.
3 noches en Riad u hôtel sólo desayuno en Marrakeck
4 días con servicio de Guía responsable del grupo, cocinero, mulas y muleros en pensión completa. Mulas y muleros
para el transporte del equipaje.
Guía de montaña de habla Hispana.
Cocinero e infraestructura completa de cocina.
Todas las comidas y agua mineral durante el trekking. (Platos típicos marroquís: Tagine, Couscous, productos
frescos y complementados con conservas, carne adquirida en la montaña. Al medio día las comidas serán de picnic o
ensaladas, y las cenas cocinadas calientes)
3 Noches en gíte, (casa tradicional) en función del trekking.
Transfer ida y regreso al trekking.
Transfer aeropuerto - hotel primer día y hotel - aeropuerto el día de retorno.
NO INCLUYE:
Pasajes de avión, tasas de aeropuerto.
Seguro de viaje (recomendable contratar uno)
Propinas, visitas turísticas, entradas a monumentos, etc.
Comidas y cenas en las jornadas en Marrakech.
Otras comidas y bebidas no especificadas.
Gastos personales.
Cualquier otra cosa no especificada en INCLUYEN.

