M’GOUN EXPRES – 6 DÍAS
El M'Goun es el segundo macizo de más de 4mil metros del Atlas y la zona más alta
del Atlas Central. Una oportunidad de ascender esta bonita y aislada cumbre en un
viaje "expres" y completar el viaje en la visita a la siempre exótica ciudad de
Marrakech

Programa del viaje
Día 1: Llegada al aeropuerto de Marrakech, traslado al hotel.
Día 2: Traslado de Marrakech hacía Azilal y al Valle de Bougamez, donde
pernoctaremos en una Gîte d’Etape del mismo valle.
Día 3: Ascensión al refugio de Tarkeddite (2.910 m.). donde pernoctaremos.
Día 4: Ascensión al Oumsoud de 4.068 m. cima culminante del macizo del Ighil
M’Goun y del Alto Atlas Central, descenso a Azib Ikkis donde pasamos noche.
Día 5: Regreso al Valle de Bougamez, donde nos aguarda nuestro vehículo que nos
llevara a Marrakech. Noche en hotel.
Día 6: Marrakech, breve visita a la ciudad y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

Consejos básicos
Esta es una ascensión con largo distancia y desnivel concentrados en pocos días de
duración con una cota máxima que sobrepasa los 4.000 metros y en una época del
año en el cual el cual el frio ya no es riguroso y la presencia de nieve es bastante
testimonial (solo comercializamos este viaje desde mayo a septiembre). No
obstante cabe recordar que estamos en terreno de alta montaña

Importante
El Programa podrá ser modificado si el guía 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:
 2 personas: 450,00 euros
 3 personas: 385,00 euros
 4-5 personas: 360,00 euros
 6-7 personas: 315,00 euros
 8-9 personas: 290,00 euros
 10 ó más personas: 265,00 euros

En el precio están incluidos:
- Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia)
- Transporte desde la llegada al mismo aeropuerto hasta la partida, incluidos los
traslados al aeropuerto.
- Alojamiento con pensión completa en los días de montaña. Desayunos ,comidas ,
cenas
- Las mulas que transportaran equipajes
- Guía que habla española
- Alojamiento en Marrakech con desayuno
- Buff colección Pako Crestas
- Bono descuento del 20% para compras superiores a 100,00 euros en nuestra
TIENDA ON LINE www.pakocrestas-shopping.com

En el precio no están incluidos:
-

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

