TREKKING GRAN TOUR TAZARHART - TOUBKAL –
LAGO IFNI – VALLE IMENANE - 10 DIAS
El Tour más largo alrededor del Toubkal que nos permite, en 10 días, visitar 5
valles diferentes: Tazarhart, Imlil; Tifnoute, Tifni i Imenane .. y coronar la cumbre
más alta de la cordillera. techo de África del Norte
DÍA 1: MARRAKECH - IMLIL llegada a Marrakech. Traslado Marrakech–ImlilM’zik. Después de desayunar remontaremos el camino que nos llevará hasta Aremd
a casi 2.000 m. (el pueblo más elevado del Valle de Imlil).
DÍA 2: IMLIL - REFUGIO TAZARHART Traspasamos el collado de Tizi n’Mzik y
subimos al refugio Azib Tamsoult. Efectuaremos el picnic cerca de la bonita cascada
d’Irhouulidene. Por la tarde acabaremos de subir al refugio de Tazarhart donde
paseremos noche.
DIA 3: REFUGIO TAZARHART – REFUGIOS TOUBKAL. Bonita y espectacular travesia
de alta montaña en la cual traspasamos el alto cordal del Adrar Aguelzim, subiendo
previamente por las sinuosas zetas de chancal de Tinguinuria. Noche en el refugio
de Toubkal.

DÍA 4: 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 presaharianos 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
donde haremos noche.
DÍA 6: REFUGIO TOUBKAL – LAGO IFNI.
Atravesamos el alto collado de Tizi n’Ouanoums y bajamos por el angosto valle de
n’Mouraseine, donde parece increíble que pueda existir una buena senda
transitable por mulas. Ambiente muy agreste e impresionante. Noche en las
cabañas de pastores del Lago Ifni (posible acampada)
DÍA 7: LAGO IFNI - AMZOUZART.
El dia más corto de la travesia, una especie de dia de tránsito en el cual
caminaremos poco más de 3 horas y nos ayudará a reponer fuerzas. Descendemos
del lago Ifni y de la zona rocosa y desertica a la frondosidad del valle donde
abundan los cultivos y el bosque de ribera. Noche en Amzouzart.
DÍA 8: AMZOUZART – AZIB LIKEMT.
Bonita jornada de travesia con una parte inicial de constante subida y
extraordinarias vistas sobre la vertiente sur del Toubkal, en la cual remontaremos
el alto collado de Tizi n’Ououraïne, de 3.120 metros de altura. Noche en las cabañas
de pastores de Azib Likemt.
DÍA 9: AZIB LIKEMT – VALLE IMENANE.
Atravesamos el alto collado del Tizi Likemt, de 3.555 m y bajamos por la curvas de
la tartera de Irhzer n’Likeml hasta el valle de Imenane donde pernoctamos en el
pueblo de Bonaska.
DÍA 10: VALLE IMENANE – IMLIL - MARRAKECH.
Finalizamos el circuito traspasando el último collado, el Tizi n’Tamatert para llegar
a Imlil por la mañana, traslado a Marrakech. Posibilidad de tomar un vuelo si sale
por la tarde. Noche opcional en Marrakech para volar al dia siguiente (incremento
40,00 euros por persona pernocta + desayuno en hotel céntrico de la ciudad).

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: 750,00 euros
 2-3 personas: 620,00 euros
 4-5 personas: 500,00 euros
 6-7 personas: 455,00 euros
 8-9 personas: 445,00 euros
 10 ó más personas: 425,00 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.

