RUTA SUR ATLAS – BTT – 8 DIAS
DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por
nuestro corresponsal y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2: MARRAKECH – ZAOUIA AHANSAL - Día de traslado desde Marrakech a la
Zaouia Ahansal. Posibilidad de visitar las Cascadas de Ouzoud o Imi n Ifri. Cena y
alojamiento en casa familiar.
DÍA 3: ZAOUIA AHANSAL – IMI N WARG (46 KM.) - Los primeros 20 km descienden
al valle del Assif Melloul, para después recorrer un puerto de primera y terminar
con un descenso hasta Imi n Warg. Cena y alojamiento en el albergue.
DÍA 4: CATEDRAL – ANERGUI (36 KM.) - Estos kilómetros ascienden por la
garganta del Assif Melloul (Río Blanco), muy frondosa, en la que se pueden ver
macacos. Ascenso continuado con un pequeño puerto al principio con algunos
tramos trialeros. Cena y alojamiento en casa familiar.
DÍA 5: ANERGUI – IMILCHIL (62 KM.) - Los primeros 15 km los hacemos en una
pista que está en proceso de transformarse en carretera. Puerto de montaña muy
pronunciado, con un desnivel aproximado del 10%. Casi 30 km más de pista mala
con otro pequeño puerto y en los últimos kilómetros puerto de categoría especial
asfaltado. Cena y alojamiento en casa familiar.

DÍA 6: IMILCHIL – TINERHIR (110 KM.) - Combinando asfalto y pistas anchas. Los
primeros 40 km en suave pero continuo ascenso junto al Assif Melloul hasta el Tizi
n Tiherhouzine (2.700 m). El resto son un continuo descenso con diferentes
desniveles que terminan atravesando la garganta del Todra y prolongando el oasis
hasta la ciudad. Alojamiento en Albergue. Posibilidad de acortar quilómetros
ciclados mediante traslado en coche escoba.
DÍA 7: TINERHIR – MARRAKECH - Traslado en vehículo a Marrakech. Resto del día
libre. Alojamiento en Hotel en Marrakech.
Día 8. VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN

Precio del programa, por participante:
 3 personas: 620,00 euros
 4-5 personas: 585,00 euros
 6 personas: 520,00 euros
 7-8 personas: 485,00 euros
 9 ó mas personas: 450,00 euros

En el precio están incluidos:












Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
Tramitación opcional de billetes de avión (no coste de los mismos)
Transporte desde aeropuerto al Marrakech.
Transporte Marrakech al punto de inicio de la ruta y retorno tras el mismo.
Transporte al aeropuerto la ultimo día
Alojamiento con pensión completa en los días de ruta . Desayunos ,comidas,
cenas .
Transporte de equipajes en furgonetas - 4*4 - vehículo "escoba"
Guía local que habla española
Alojamiento en Marrakech con desayuno
Mapa de la editorial Piolet
Descuentos en la 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 viaje.
Cenas en Marrakech.
Todo lo que no esté incluido en el primer apartado

