TREKKING RONDA DE LOS PUEBLOS BEREBERES 6 DIAS
Bonita y variada travesia circular por los pueblos Bereberes de los tres valles de la
zona Norte del Alto Atlas. Imenane, Imlil y Tazarhart. Ideal para primavera y
otoño.
DÍA 1: Llegada a Marrakech. Tarde libre en Marrakech. Noche en Hotel.
DÍA 2: Traslado a Imlil. Traspaso del collado de Tizi Tamatert y descenso al valle de
Imenane, donde haremos noche en el pueblo de Bonaska.
DÍA 3: Trekking por los pueblos bereberes de Ouaneskra, Ikkiss, Amskere, Asker y
Tagardirt Aït Alí. Noche en el pueblo de Imi Ourhlad.
Día 4: Travesía del collado de Tizi n’Techt, ronda de los pueblos bereberes del valle
de Azzadene (Taddert, Tahaliouine, Aït Aissa), noche en el pueblo de Tizi Oussem.
DÍA 5: Subida a las cascadas d’Irhoulidene pasando por el refugio de Azib.
Tamsoult. Travesía a Imlil por el collado de Tizi n’Mzik. Noche en albergue en Imlil.
Final de la ronda de pueblos bereberes.
DÍA 6: Traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de retorno a la
ciudad de origen.

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: 390,00 euros
 2-3 personas: 320,00 euros
 4-5 personas: 300,00 euros
 6-7 personas: 275,00 euros
 8-9 personas: 265,00 euros
 10 ó más personas: 255,00 euros
En el precio están incluidos:
- Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia)
- Transporté 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
- 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.

