
 

 
 

 

 
 

ALTO ATLAS – TOUBKAL EXPRES – 4 DIAS 
 
DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH  llegada  a Marrakech.  Traslado a hotel céntrico. 

Noche en Marrakech. 
  
DÍA 2: IMLIL - REFUGIO TOUBKAL (3.106 M) Desayuno en Marrakech. Traslado a 

Imlil. Inicio de la caminata por un sendero bien marcado a través del cauce del río 
Isougouanne, hasta llegar al " Marabout de Sidi Chamharouch"  lugar de descanso 

a medio camino de los refugios del Toubkal para recuperar fuerzas. Alrededor de la 
pequeña mezquita del "Marabout"  hallaremos multitud de tiendecitas de 
comestibles, bebidas frescas y "souvenirs". Nos llamará la atención la gran roca 

pintada de blanco del Marabout. 
  
DÍA 3: MONTE TOUBKAL (4.136 M) La jornada comenzará a las 7:45. a media 

mañana - medio día estaremos en la cumbre del Toubkal (4167 m). 
  
Desde allí disfrutaremos de un extenso paisaje de  montañas, destacaremos las del 
vecino macizo de los Ouanoukrim con varias cumbres de más de cuatro mil metros 

de altitud,  entre muchas otras. En la lejanía hacía el sur divisaremos los macizos 
pre-saharianos del  Siroua y del Anti Atlas, hacía el norte la extensa planicie del 
Haouz, donde se encuentra la ciudad de Marrakech.  



 
Regresaremos al medio dia al Refugio. Por la tarde descendemos el valle 
retornando a Imlil donde haremos noche.  
  
DÍA 4: TRASLADO A MARRAKECH. 
Traslado a Marrakech para ampliar la estancia de vacaciones en las ciudad o 
cercanías, o para realizar el vuelo de vuelta. 

 

Importante 
El Programa podrá ser modificado si el guia y por el coordinador lo ve adecuado en 

caso de mal tiempo, malas condiciones de la montaña o por cualquier otra situación 

que lo requiera. 

 

Precio del programa, por participante:  
• 1 persona: 305,00 euros 

• 2-3 personas: 270,00 euros 

• 4-5 personas: 245,00 euros 

• 6-7 personas: 230,00 euros 

• 8-9 personas: 220,00 euros 

• 10 ó más personas: 210,00 euros 

 

En el precio están incluidos: 
- Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia) 
- Transporte desde aeropuerto a Marrakech y de Marrakech a Imlil . 
- Transporte desde Imlil al Marrakech ó aeropuerto la ultimo día  
- Alojamiento con pensión completa en los días de montaña . Desayunos ,comidas , 
cenas  
- Las mulas que transportaran equipajes 
- Guia que habla española 
- Alojamiento en Marrakech con desayuno 
- SEGURO ANULACION Y ASISTENCIA  (INCLUIDO COVID) 
- Buff colección Pako Crestas 
- Descuentos del 10 al 15% en equipamiento de nuestra tienda ON-LINE, según 

marca 
  

En el precio no están incluidos: 
- Billete avión ciudad origen - Marrakech. 
- bebidas extras (inclusive agua embotellada) 
- Seguro de montaña. 
- Cenas en Marrakech. 
- Todo lo que no esté incluido en el primer apartado. 
 

POLITICA RESERVAS:  
 
Para realizar la inscripción es necesaria una paga y señal de 150,00 euros por 

persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.  
  



* Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación por 
parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes de la 
sección "VIAJES MON PETIT" de la presente web. LA ÚNICA PENALIZACIÓN 
APLICABLE ES EL COSTE DEL SEGURO DE ANULACIÓN Y ASISTENCIA, cuyo coste es 

de 30,00  
 
* El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva 
(Billetes de avión, pagos restantes) estan amparados por las coberturas del seguro 
ASISTENCIA ANULACIÓN COVID incluido en el importe del viaje. SE RECOMIENDA 
LEER ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (descargar ficheros adjuntos 
al pie) 

 
* Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes (Pandemias, 
terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc ...) se tuviese que aplazar el 
viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son reembolsables, si bien pueden 
ser utilizadas para el mismo viaje una vez programadas nuevas fechas, o para 
cualquier otra actividad de viajes Mon Petit - Catalonia Trekking.  
 

* La aportación previa al viaje incluye la contración personal del seguro 
ASISTENCIA ANULACIÓN COVID, para hacer frente a posibles reembolsos 
económicos y gastos 


