
 

 
 

M’GOUN TRAVESIA OESTE-ESTE – 8 DÍAS 

 
En este viaje nos iremos adentrando en estas montañas de colores rojizos que 
forman la impresionante cordillera del Atlas Central, con 6 días de trekking 
alrededor del macizo del Mgoun. Ascensión al MGoun, segunda macizo más alto de 
Marruecos. Completamos la travesia con la visita a los bellos y genuinos pueblos 

bereberes de la zona. 

 
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 - AGOUTI (1800 m) - FUENTES DE AROUS (2350 m) 

3 a 4 horas de marcha 
Esta jornada, tras el traslado en vehiculos al punto de partida, tomaremos el camino de 
Agouti. El sendero pasa por Azilal y cruza el valle de Aït Abasse. Encuentraremos al equipo 
de arrieros que nos acompañarán durante estas tres semanas. Comienza marcha por el Assif 
Arous y pasaremos la noche en las fuentes de Arous. 
Elevación positiva: +550 metros 

Alojamiento: Tiendas de acampada. 
 
DÍA 3: FUENTES DE AROUS - TARKEDDIT PLATE (2900 m) 

5 a 6 horas de marcha 
Un pequeño sendero serpentea a lo largo de la orilla izquierda de los Ikkis hasta el circo de 
Tafanfant. En la cresta, impresionantes vistas de la vertiente norte de M'Goun se le ofrece a 
usted. ¡Las altas montañas del Atlas oriental nos ofrecen en un paisaje explendido! Pasamos 

noche en la meseta de Tarkeddit. 
Elevación positiva: +1000 metros 
Desnivel de descenso: -500 metros 
Alojamiento: tiendas de campaña 
 
DÍA 4: ASCENSIÓN M'GOUN (4071 m) 
8 a 9 horas de marcha 

Ascenderemos desde la meseta de tarkeddit al Ighil M'Goun a 4071 m. Esta subida se realiza 
en 4 a 5 horas por el cordal norte poco recorrido y sin mayores dificultades. Desde lo alto, 



tendremos una vista extraordinaria de los espacios pre-saharianos. El ascenso de M'Goun es 
opcional. Aquellos que no deseen hacer esta subida tendrán la oportunidad de dar un paseo 
por el campamento en la meseta y tomarse un día de descanso. 
Elevación positiva: +1170 metros 

Desnivel de descenso: -1170 metros 
Alojamiento: tiendas de campaña 
 
DIA 5: TARKEDDIT PLATE (2900 m) - OUED TESSAOUT (2500 m) 
5 a 6 horas de marcha 
Continuaremos el trekking con el paso de Asderm que le ofrece una hermosa vista sobre 
todo el valle del Tessaout y la cumbre del jebel Rhat. Desciendes al valle donde instalas tu 

Tiendas de campaña y pasas la noche a la entrada de las gargantas. 
Elevación positiva: +300 metros  
Desnivel de descenso: -700 metros 
Alojamiento: tiendas de campaña 
 
DIA 6: OUED TESSAOUT - MEGDAZ (1900 m) 
6 a 7 horas de marcha 

Hoy se emprende el descenso del valle de Tessaout, a través de bonitos pueblos: Ichbaken, 
Aït Hamza y sus viviendas. El sendero le lleva al corazón de un hermoso bosque de encinas y 
nogales de cien años de antigüedad. Usted pasa la noche en el habitante, en Megdaz, 
hermoso pueblo auténtico. 
Desnivel de descenso: -675 metros 
Alojamiento: Albergue 

 
DÍA 7: MEGDAZ- MARRAKECH 
Traslado a Marrakech en vehículo. Jornada larga. Alojamiento en Marrakech. 

 
DÍA 8: MARRAKECH 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

  

Consejos básicos 
 
Esta es una ascensión con largo distancia y desnivel concentrados en pocos días de 
duración. 
La duración de las etapas en la montaña será de todo el día pudiendo llegar a 7h - 9 
h) con una cota máxima que sobrepasa los 4.000 metros y en una época del año en 
el cual el cual el frio ya no es riguroso y la presencia de nieve es bastante 
testimonial (solo comercializamos este viaje desde junio a septiembre). No 
obstante cabe recordar que estamos en terreno de alta montaña 

 
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:  

• 2 personas: 690,00 euros 

• 3 personas: 625,00 euros 
• 4-5 personas: 560,00 euros 

• 6-7 personas: 495,00 euros 



• 8-9 personas: 460,00 euros 

• 10 ó más personas: 425,00 euros 

 

En el precio están incluidos: 
- Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia) 
- SEGURO ANULACION Y ASISTENCIA (incluido covid) 
- Transporté desde la llegada al mismo aeropuerto hasta la partida, incluidos los 
traslados al aeropuerto. 
- Alojamiento con pensión completa en los días de montaña y desierto. Desayunos 
,comidas , cenas  
- Las mulas que transportaran equipajes 
- Guia que habla española 
- Alojamiento en Marrakech con desayuno 
- Caballos para el desierto 
- Buff colección Pako Crestas 
- Descuentos del 10 % 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. 

- Propinas 
- Todo lo que no esté incluido en el primer apartado. 

 

POLITICA RESERVAS:  
 
Para realizar la inscripción es necesaria una paga y señal de 150,00 euros por 
persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.  
  
* Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación por 

parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes de la 
sección "VIAJES MON PETIT" de la presente web. LA ÚNICA PENALIZACIÓN 
APLICABLE ES EL COSTE DEL SEGURO DE ANULACIÓN Y ASISTENCIA, cuyo coste es 
de 35,00  
 
* El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva 
(Billetes de avión, pagos restantes) estan amparados por las coberturas del seguro 

ASISTENCIA ANULACIÓN COVID incluido en el importe del viaje. SE RECOMIENDA 

LEER ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (descargar ficheros adjuntos 
al pie) 
 
* Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes (Pandemias, 
terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc ...) se tuviese que aplazar el 

viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son reembolsables, si bien pueden 
ser utilizadas para el mismo viaje una vez programadas nuevas fechas, o para 
cualquier otra actividad de viajes Mon Petit - Catalonia Trekking.  
 
* La aportación previa al viaje incluye la contración personal del seguro 
ASISTENCIA ANULACIÓN COVID, para hacer frente a posibles reembolsos 

económicos y gastos. 


