TOUR TOUBKAL SAUVAGE – DIAS
Os animamos a participar en una corta pero exclusiva travesia en que subiremos al
pico más alto del Norte de África y del Atlas, el Toubkal, de 4.167 m, habiendo
realizado previamente un periplo por valles completamente alejadas de los periplos
turisticos comeciales donde conoceremos y viviremos la esencia de los habitantes
bereberes que viven como los pastores ancestrales de antaño. Visitaremos los
valles de Imenane y n'Tinnzer y ascenderemos al Toubkal por su desconocida y a la
vez cómoda vertiente N.E … y primera noche en la mágica ciudad de Marrakech.
DIA 1: LLEGADA A MARRAKECH
Bienvenida en el aeropuerto por su guía y traslado al hotel. Fin de día libre en Marrakech
para descubrir la ciudad roja.
Alojamiento: Hotel
DÍA 2: MARRAKECH - OUKAÏMEDEN - TACHEDDIRT
Traslado a la estación de esqui de Oukaïmeden donde iniciaremos el trekking taspasando el
collado de Tizi n’Ou Assi y descendiendo hasta la pequeña aldea de Tacheddirt donde
haremos noche.
Alojamiento: Albergue.
DÍA 3: TACHEDDIRT - VALLE N'TINNZER
Traspasamos el alto collado del Tizi Likemt, de 3.555 m, y nos adentramos a un valle
completamente genuino y auténtico, donde tan solo habitan los pastores cuya población está
diseminada por multitud de humildes agrupaciones de cabañas "azibs" que son facilmente

reconocibles por los campos verdes y labrados que lo rodean. Campamento en la zona de los
Azib Tiniissem.
Alojamiento: Campamento.
DÍA 4: VALLE N'TINNZER - VALLE N'AIT TISGUI
Acabaremos de remontar el largo valle de n'Tinnzer para traspasar el collado de Tizi
n'Terhaline y descender a la zona de los Azib n'Tarhbaloute donde montaremos
campamento. Opción de visitar por la tarde la aldea de Tissaldaï a tan solo 1 hora de
marcha.
Alojamiento: Campamento.
DIA 5: TOUBKAL - 4.167 m
Larga jornada en que coronaremos el Toubkal por un valle solitario, salvaje, pero con un
agradable y cómodo camino. A partir de la cumbre viviremos el contraste entre los dias de
soledad que hemos vivido y el bullicio del valle de Imlil por donde discurre la via normal de la
montaña.
Noche en Imlil.
Alojamiento: Campamento.
DIA 6: TRASLADO MARRAKECH - VUELO DE REGRESO

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: 395,00 euros
 2-3 personas: 335,00 euros
 4-5 personas: 310,00 euros
 6-7 personas: 280,00 euros
 8-9 personas: 265,00 euros
 10 ó más personas: 245,00 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
- 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.

