TREKKING JEBEL SIROUA – 6 DIAS
En este programa os ofrecemos un trekking poco corriente por Marruecos, en el
que recorreremos el antiguo macizo de origen volcánico Siroua, situado entre el
Alto Atlas y el Anti Atlas en el sur del país. Durante el trekking ascenderemos al
pico Jebel Siroua de 3.304 metros, desde el cual con un día claro y un poco de
suerte podremos ver hasta las impresionantes dunas del desierto del Sahara.
Esta zona no es tan afectada por las lluvias como el alto Atlas, aunque en invierno
se pueden dar algunas precipitaciones en forma de nieve. La mejor época del año
para visitarlo es primavera y otoño.
1R Día: llegada a MARRAKECH. Transporte Al hotel en Marrakech
2n Día: Salida de MARRAKECH en minibús por el collado de TIZI N TICHKA hacia
TACHACOCHTE . Noche en refugio 4 horas y media de coche
3r Día: TACHOCOCHTE - AZIB N’IRIRI. Noche en tienda (2.400m) 4 horas de
marcha
4º Día: Azib N’IRIRI- Ascensión a la cima del SIROUA (3.304 m.) y descenso hacia
AMASSINE. Noche en tienda (2.100m) 6 horas de marcha
5º Día: AMASSINE - AZRZEGAN-Transporte a MARRAKECH
6º Día: MARRAKECH. Traslado aeropuerto. Vuelo retorno a ciudad de origen

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:
 1 persona: 405,00 euros
 2-3 personas: 380,00 euros
 4-5 personas: 360,00 euros
 6-7 personas: 335,00 euros
 8-9 personas: 310,00 euros
 10 ó más personas: 280,00 euros
En el precio están incluidos:
- Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia)
- Transporté desde aeropuerto a Marrakech y al punto inicio trekking y de
Marrakech y del punto final del trekking a Marrakech.
- Transporte desde Marrakech ó aeropuerto la ultimo día
- 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
- Mapa Toubkal editorial Piolet (1 por grupo, caso de querer más mapas el precio
del mismo para los integrantes será de 6,00 euros, rebaja de 3,00 euros sobre el
PVP) y buff 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.

