MARRUECOS

EXPLORACIÓN DEL ALTO ATLAS
MACIZO DEL TOUBKAL
MACIZO DEL M’GOUN

MARRUECOS
INTRODUCCIÓN
Muy cerca de Marrakech, "la ciudad roja", se encuentra el imponente macizo
montañoso del Toubkal, que constituye el corazón del Alto Atlas Occidental. Aquí
se elevan las más altas atalayas entre las montañas norteafricanas, cubiertas por
las nieves durante muchos meses cada año. En primavera los valles situados a los
pies de estas se convierten en verdes vergeles y tierras fértiles pastos, regados
por los torrentes de los deshielos que bajan de las montañas. Por encima de estos
valles las laderas de las montañas muestran su poderoso y abrupto mundo
mineral donde el color de las rocas y el blanco de la nieve se mezclan en una
perfecta armonía.
Estas bellísimas tierras de abruptas montañas llevan desde hace siglos pobladas
por el pueblo bereber. Nadie mejor que él las conoce, y a ellas está
indisolublemente ligado. Durante mucho tiempo los bereberes fueron tribus
nómadas, pero la mayoría se fue sedentarizando paulatinamente, y levantaron
aldeas, y pueblos cuya armonía y belleza contrasta, sin perturbarla, con la pureza
del paisaje.
En la primera parte de este viaje, vamos a subir a parte de la montaña más alta del
norte de África, el Toubkal, las segunda y tercera cumbres más elevadas, que
conforman el denominado grupo de los Ouanoukrims, el Ras (4.083 m) y el
Timesguida (4.088 m), dos montañas fáciles que nos permitirán conocer otros
bonitos rincones del circo del Toubkal.
Junto con el Toubkal, el imponente macizo del M’Goun, es el único que contiene
cumbres superiores a los 4000 metros. Formado por profundos valles y ásperas
laderas, el M’Goun es una montaña diferente al Toubkal, tanto por su morfología
como por su geología. Vamos a realizar su ascensión en la segunda parte del
viaje. Ascenderemos al Amsoud, de 4.068 m, punto culminante del macizo y
realizaremos un interesante trekking en travesía a través de valles y altos
collados, con origen en el "valle de la Felicidad" y final en la aldea de Boutghrar.
El grupo cultural va a descubrir a paralelamente, pero a otro ritmo, las montañas y
pueblitos a las faldas del Toubkal y del M’Goun, pero también otros parajes
imprescindibles del sur de Marruecos, como las Gargantas del Dades, el desierto
del Ergg Chebi y sus conocidas dunas de arena de Merzouga, y las famosas
Gargantas del Todra.
Ya todo el grupo junto, y tras finalizar el periplo por el Alto Atlas, tomaremos una
jornada para realizar la ruta que a través de la ciudad de Ouarzazate y del valle de
las mil kashbas, y como no, antes de volver a casa, nos espera Marrakech, ciudad
imperial y que esconde en su interior pequeñas joyas a descubrir, como el Palacio
Real y sus jardines, la Medina, el Zoco y la famosa plaza Jmea Fnaa.
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MARRUECOS
MAPA DEL RECORRIDO
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MARRUECOS
CROQUIS DE LOS TREKKINGS
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ITINERARIO GRUPO DE MONTAÑA
DÍA 1: VUELO Y LLEGADA A MARRAKECH
Vuelo y llegada a Marrakech a media tarde. Recepción en el aeropuerto de Marrakech y
traslado a nuestro hotel en el centro de la ciudad. Cena de bienvenida.

DÍA 2: MARRAKECH – IMLIL (1.740 m) – REFUGIO DEL TOUBKAL (3.207 m)
Viaje de 1h30 por carretera hasta Imlil (1.740 m) . Llegados al pie de las montañas
empezaremos la subida al refugio Neltner (3.207 mts.).
Pasaremos por campos de nogales hasta Aremd, donde
cruzaremos la llanura de aluviones para luego tomar el
sendero que asciende hasta el “marabout de Sidi
Chamarouch”, poblado venerado y frecuentado por los
peregrinos
que

cada

año se acercan a este espiritual enclave en
el Atlas. En este lugar es posible comprar
algún refresco para el camino. Desde este
punto el camino sube fuertemente por la
vertiente y luego siguiendo el curso del río
Ait Mizane hasta el refugio. Noche en el
refugio

del

Toubkal.

Habitaciones

compartidas en literas.
Tiempo de marcha: 5 horas.
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DÍA 3: ASCENSIÓN AL RAS (4.083 M) Y AL TIMESGUIDA (4.089 M)
Hoy ascenderemos la segunda y la tercera montaña más alta del macizo y de Marruecos.
Saldremos hacia el sur para ganar el collado de Tizi n’Ouagane (3.750 m). Aquí
tomaremos la arista este del Ras, fácil, pero con algún tramo rocoso donde habrá que
utilizar las manos. Un poco antes de su cima nos desviaremos hacia un ancho collado
que lleva al pie del Timesguida, y sin más complicaciones hasta su cumbre. Extensísimas
vistas hacia los valles y en el horizonte la llanura sahariana. Para ascender al Ras habrá
que volver sobre nuestros pasos y vencer los pocos metros hasta la cima rocosa del Ras.
Descenso por la misma ruta. Tiempo de marcha: 5-6 horas

DÍA 4: ASCENSIÓN AL TOUBKAL (4.167 M) – DESCENSO A AREMD
Ascensión a la cumbre del Toubkal (4.167 mts.). Desde el refugio se gana la primera
rampa que da acceso al valle sur (Ikhibi sur). A partir de aquí la subida se suaviza hasta el
zigzag que lleva cerca del collado que separa el Toubkal principal del Toubkal Oeste.
Posibilidad si se quiere de acercarse a pisar esta cumbre secundaria de más de cuatromil
metros (4.030 m). Regreso al collado y ascenso por la fácil arista hasta alcanzar el trípode
geodésico que adorna la cumbre del Toubkal. Grandiosas vistas desde la cima. Retorno
al refugio. Llegada al mediodía, comida y descanso en el refugio. Por la tarde, iniciaremos
el descenso hacia Aremd (1.900 m). Cena bereber. Noche en albergue.
Tiempo de marcha: 8-9 h

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382

MARRUECOS
DÍA 5: AREMD (1940M) - CASCADAS OUZOUD - AGOUTI (1.780 m) - AROUS (1.825 m)
Después de desayunar nos recogerá nuestro minibús para poner rumbo a la región
oriental del Alto Atlas. Durante toda la conducción pasaremos por espectaculares
paisajes montañosos. Tras dejar atrás la gran llanura de valle de Ourika y cruzar el río
Ouet Zat, la carretera empezará a hasta las Cascadas de Ouzoud. Almuerzo y vista
panorámica a las cascadas, las más altas del norte de África, con una caída total de 110
metros. Seguidamente continuaremos hacia Ait Mehamed y el Puerto de Tamda. Altas
cumbres y bosques de sabinas, nos acompañarán hasta coronar el puerto y comenzar a
bajar hacia el valle de Ait Bougamez. Ya bien visible, tenemos delante nuestro, el
imponente macizo del Mgoun. Descenso hacia el pueblo Agouti, y poco más allá, al
pueblito de Arous (1.825 m). Cena y alojamiento en albergue.

DÍA 6: AROUS (1.825 M) - AZIB N’IKKIS (2.250 M) – TIZI N’OUMSKIQ (2.900 M) – AOURI
EST (3.400 M) – PLATEAU TARKEDDIT (2.900 M)
Después del desayuno iniciaremos la suave y larga subida hasta el primer collado y
luego giraremos hasta alcanzar el Aouri Este, punto más alto de la jornada y desde
donde se tendrán unas vistas estupendas de la cadena del M’Goun. Descenso hasta la
meseta de Tarkeddit, donde montaremos el campamento cerca de un refugio
abandonado.
Tiempo de marcha: 5-6 horas
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Día 7: TARKEDIT (2.900m) - CIMA DEL M’GOUN (4.068m) - OULILIMT (2.600m)
Remontaremos un pequeño circo que lleva hasta la larga cresta cerca de la cota 3.978 m.
Una vez montados en el espectacular cordal, lo seguiremos pasando por la antecima
(4.008 m) hasta llegar al punto más alto del macizo del M’Goun, el conocido como pico
Amsoud (4.068 m). En el descenso por su vertiente NE podremos observar el contraste
de colores que nos brinda este maravilloso macizo. En el descenso llegaremos al fondo
del valle a unos 2800 metros y seguiremos el descenso hasta llegar a una pequeña
surgencia en el valle de Oulilimt. Noche en tiendas.
Tiempo de marcha: 8-9 h.
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DÍA 8: OULILIMT (2.600 m) - TIGHREMT N’AIT HEMD (2.235 m). VIAJE A BOUTGHRAR
(1.650 m).
Este día realizaremos una de las etapas más bonitas de todo el viaje. Siguiendo un
sendero de mulas, en un constante sube y baja, entre chimeneas y agujas de grava y
arcilla ("Chimeneas de las Hadas”). Después de 3 horas de marcha, llegaremos al río,
donde posiblemente encontremos algunos nómadas pastoreando por las inmediaciones.
Cerca del mediodía, llegamos a Aflafal (2.400 m), lugar ancestral de encuentro de
caravanas nómadas provenientes del desierto, que se detenían en ese lugar en sus rutas
de comercio de mercancías hacia las ciudades. Un bonito lugar donde comer el
almuerzo, y después continuar algo más hasta el Tighremt’n Ait Hemd (2.235 m). En este
punto nos esperará nuestro transporte para llevarnos a la población de Boutghrar. Cena y
fiesta bereber. Noche en una kashbah.
Tiempo de marcha: 5-6 horas

DÍA 9: BOUTGHRAR
Día relajado para disfrutar del entorno. Por la mañana realizaremos una pequeña
caminata (2-3 horas) hasta la parte alta de una pequeña montaña, que a modo de
mirador, nos ofrecerá unas hermosas vistas panorámicas del valle de Boutghrar,
dominada por el río, el vergel y las casas de arcilla roja ubicadas a ambos lados del valle.
Regreso al mediodía al alojamiento para comer. Tarde libre para descansar y recorrer el
pueblecito por vuestra cuenta. Cena y alojamiento en una kashbah.
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DÍA 10: BOUTGHRAR - VALLE DE ROSA - AIT BENHADDOU - MARRAKECH
Recorrido por el Valle de las Rosas, empezando en Kelaa M’gouna, con su fortaleza y
conocido por la producción del agua de rosas. Después cruzaremos el palmeral de
Sekoura para llegar a Ouarzazate. Corta parada fotográfica. Al mediodía llegada a la
famosa kasbah de Aït Benhaddou, donde almorzaremos. Por la tarde visita a este lugar,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta ciudad fortificada de
barro, se han filmado algunas películas, como Gladiator, el Reino de los Cielos y El
Príncipe de Persia. Finalizadas las visitas continuaremos hasta Marrakech, cruzando el
puerto de Tizi n’Tichka. Llegada a Marrakech. Cena por libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 11: MARRAKECH
Después del desayuno un día para visitar Marrakech con nuestro guía local, la perla del
sur de Marruecos. Se visitará el Palacio de la Bahía, las Tumbas Saadianas y el embalse
de la Menara. Almuerzo. Por la tarde tour a la Mezquita Koutoubia y a la famosa plaza de
mercado Djemaa el Fna, que bien vale una visita, al ser una de las atracciones principales
de Marrakech, llena de vida por la noche con cuentacuentos locales, encantadores de
serpientes y puestos de comida callejeros. Cena con música. Alojamiento en hotel.

DÍA 12: MARRAKECH – VUELO DE REGRESO A CASA
Después del desayuno, traslado al aeropuerto internacional para tomar el vuelo a casa.
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MARRUECOS
ITINERARIO GRUPO CULTURAL Y SENDERISMO
DÍA 1: VUELO Y LLEGADA A MARRAKECH
Vuelo y llegada a Marrakech a media tarde. Recepción en el aeropuerto de Marrakech y
traslado a nuestro hotel en el centro de la ciudad. Cena de bienvenida.
DÍA 2: MARRAKECH – OUKAIMDEN (2.600 m) – TACHDIRET (2.314 m)
Después de desayunar traslado en vehículo hasta la Estación de Esquí de Oukaimden
(2.600m). En este punto, nos encontraremos con nuestro equipo de muleros, mulas y
cocinero. Comenzamos nuestra 1ª jornada de trekking y lo hacemos ascendiendo al
collado Eddi (2.900m). Una vez alcanzado el paso, se podrá disfrutar de una maravillosa
vista panorámica sobre las cumbres del Angour (3.600m) y del Akswal (2.912m). Almuerzo
en el camino. Largo descenso hacia el bonito pueblo de Tachdiret (2.314 m). Cena y
alojamiento en albergue. Tiempo de marcha: 4-5 h

DÍA 3: TACHDIRET (2.314m). - TIZI N’TAMATERT (2.279 m) - AREMD (1.900 m)
Después de desayunar, partiremos en una corta caminata hasta el aldea de Ouanskra.
Luego pararemos por otras aldeas bereberes como Tamguiste y Tinghrine, y cruzaremos
el paso de Tizi n’ Tamatert (2.279 m). Vista panorámica de los valles de Imnane e Imlil, así
como de la cumbre del Toubkal (4.167m), que se muestra imponente frente a nosotros.
Continuamos por el bosque de Tidli y la aldea de Tagadirte, hasta alcanzar el pueblo
Aremd. Cena y pernocte en albergue. Tiempo de marcha: 4 h
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DÍA 4: AREMD (1.900M)- CHAMHAROUCH (2310M) Y VUELTA
Por la mañana realizaremos una corta caminata para conocer el “marabout” de Sidi
Chamarouch”, poblado venerado y frecuentado por los peregrinos que cada año se
acercan a este espiritual enclave en el Atlas. Almuerzo cerca de una cascada. Por la
tarde, posiblemente nos encontremos en este lugar con el grupo de trekking que estará
descendiendo desde la cumbre del Toubkal. Regreso a Aremd, donde compartiremos
todo el grupo una cena y una noche bereber. Tiempo de marcha: 3-4 horas.
DÍA 5: AREMD - COLLADO TIZI N’TICHKA - OUARZAZATE
Sobre las 9 de la mañana iniciaremos nuestro viaje con destino Ouarzazate. Tras cruzar
el puerto de Tizi’n Tichka, el puerto de carretera más elevado de Marruecos, nos llevará
al valle de las mil kasbah. Paradas cortas para fotografía en el camino. Llegada por la
tarde a Ourzazate. Tiempo libre para explorar la ciudad, con su kasbhah, plazas y calles
comerciales. Cena y alojamiento en el hotel con piscina.
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DÍA 6: OUARZAZATE - AGDEZ - MERZOUGA
Después del desayuno, saldremos con destino al desierto del Sahara, y a las dunas de
Merzouga . A través del valle del Draa y cruzando las formaciones de rocas volcánicas de
las montañas del Anti Atlas, llegaremos hasta Agdez y hasta Tamnougalt. A continuación,
atravesaremos Nkob, un pequeño pueblo bereber conocido por sus numerosas kasbahs
y punto de partida del trekking de las montañas Saghro. Luego llegaremos a Rissani, un
pequeño pueblo sahariano que se considera la cuna de la dinastía alaouita, popular por
su mercado tradicional, el más importante en la antigüedad, donde muchos nómadas
iban y van a comprar y mercadear. Por la tarde llegada a Merzouga, puerta del desierto
de Erg Chebbi. Aquí tomaremos un paseo en camello hasta llegar al campamento en el
desierto. Puesta de sol sobres las dunas de arena. Cena, música y noche en haima en el
campamento entre las dunas.

DÍA 7: MERZOUGA - RISSANI - GARGANTAS DEL TODRA - GARGANTAS DEL DADES
Nos levantaremos temprano para ver el amanecer.
Después desayunar en la
haima nos montaremos de
nuevo en los camellos
para realizar el regreso al
lugar donde nos dejó el
transporte el día anterior.
Salida a través de Rissani, hacia el oasis y el palmeral de
Tinerhir. A primera hora de la tarde llegada a las
espectaculares Gargantas del Todra, desfiladero natural
con paredes verticales de más de 300 metros y paraíso de
escaladores de roca. Aquí también tendremos una
caminata con nuestro guía para conocer el lugar.
Continuaremos por el valle de las mil Kasbahs, y
entraremos al Valle del Dades , que poco a poco se va
estrechando formando las gargantas del Dades. Noche en
hotel en el valle del Dades.
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DÍA 8: GARGANTAS DEL DADES –
VALLE DE LAS ROSAS – BOUTGHRAR
Después del desayuno subiremos con
el transporte hasta el mirador, desde
donde observar una panorámica de las
Gargantas del Dades. Después de
sacar unas fotos, volveremos hasta el
valle
principal
del
Dades
y
continuaremos hacia el Valle de las
Rosas y la población de Kelaa
m’Gouna. Aquí pararemos para visitar
una fábricas de procesado del agua de
rosas y, para descansar tomando un café o té. A media tarde continuaremos hacia
Boutghrar, donde nos juntaremos con el grupo de montaña. Cena y alojamiento en una
kasbah .
DÍA 9: BOUTGHRAR
Día relajado para disfrutar del entorno. Por la
mañana realizaremos una pequeña caminata
(2-3 horas) hasta la parte alta de una pequeña
montaña, que a modo de mirador, nos
ofrecerá unas hermosas vistas panorámicas
del valle de Boutghrar, dominada por el río, el
vergel y las casas de arcilla roja ubicadas a
ambos lados del valle. Regreso al mediodía al
alojamiento para comer. Tarde libre para descansar y recorrer el pueblito por vuestra
cuenta. Cena y alojamiento en kashbah.
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DÍA 10: BOUTGHRAR - VALLE DE ROSA - AIT BENHADDOU - MARRAKECH
Recorrido por el Valle de las Rosas, empezando en Kelaa M’gouna, con su fortaleza y
conocido por la producción del agua de rosas. Después cruzaremos el palmeral de
Sekoura para llegar a Ouarzazate. Corta parada fotográfica. Al mediodía llegada a la
famosa kasbah de Aït Benhaddou, donde almorzaremos. Por la tarde visita a este lugar,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta ciudad fortificada de
barro, se han filmado algunas películas, como Gladiator, el Reino de los Cielos y El
Príncipe de Persia. Finalizadas las visitas continuaremos hasta Marrakech, cruzando el
puerto de Tizi n’Tichka. Llegada a Marrakech. Cena por libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 11: MARRAKECH
Después del desayuno un día para visitar Marrakech con nuestro guía local, la perla del
sur de Marruecos. Se visitará el Palacio de la Bahía, las Tumbas Saadianas y el embalse
de la Menara. Almuerzo. Por la tarde tour a la Mezquita Koutoubia y a la famosa plaza de
mercado Djemaa el Fna, que bien vale una visita, al ser una de las atracciones principales
de Marrakech, llena de vida por la noche con cuentacuentos locales, encantadores de
serpientes y puestos de comida callejeros. Cena con música. Alojamiento en hotel.

DÍA 12: MARRAKECH – VUELO DE REGRESO A CASA
Después del desayuno, traslado al aeropuerto internacional para tomar el vuelo a casa.
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PRECIOS:
por persona

Grupo de 26-35 personas: 1.640

€
Grupo de 36-49 personas: 1.490 €
Grupo de 41 o más personas: 1.440 €
Incluye
•

Vuelo con la compañía IBERIA con una maleta facturada de 20 kg por persona.

•

Espera y recepción en el aeropuerto de Marrakech.

•

Transporte privado durante todo el circuito.

•

Guía coordinador del equipo X-PLORE.

•

Guías locales de habla española.

•

Alojamiento en hoteles, riads, albergues, refugios o tiendas de campaña, según lo
especificado en el programa y en el apartado “Alojamiento”.

•

Alimentación (todas las comidas excepto la cena del día 10 y el almuerzo del
mediodía del día 11 en Marrakech).

•

Arriero/s y mulas para el transporte del material durante el trekking.

•

Paseo a camello en Merzouga (grupo cultural).

•

Entrada a la kasbah de Telouet y los Palacios de la Bahía en Marrakech.

•

Seguro de viaje con coberturas médicas, de anulación y de actividades en la
montaña hasta 5000 metros.

No incluye
•

Agua embotellada y refrescos.

•

Cena día 10 y almuerzo el día 11 en Marrakech.

•

Material personal (sacos de dormir, ropa, mochila, bastones de trekking, frontal,
etc).

•

Entradas no especificadas.

•

Suplemento habitación individual.

•

Cualquier gasto no especificado en el apartado "Incluye".
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ALOJAMIENTO**
Grupo de montaña
Día 1. Marrakech. Riad Assia. https://riadassia.com/
Día 2. Refugio del Toubkal. https://www.refugedutoubkal.com/es/refugio/1
Día 3. Refugio del Toubkal. Habitaciones compartidas. Electricidad y duchas calientes.
Día 4. Aremd. Gite/Albergue. Habitaciones de diferentes tamaños. Baños compartidos.
Día 5. Arous. Gite / Albergue. Habitaciones de diferentes tamaños. Baños compartidos.
Día 6. Tienda (tiendas bipersonales + colchonetas)
Día 7. Tienda (tiendas bipersonales + colchonetas)
Día 8. Boutghrar. Hotel Awayou. http://www.hotelawayou.com/
Día 9. Boutghrar. Hotel Awayou
Día 10. Marrakech. Hotel Meridien N’Fis:
https://www.marriott.com/en-us/hotels/rakmd-le-meridien-nfis/
Día 11. Marrakech. Hotel Meridien N’Fis

Grupo cultural / senderismo
Día 1. Marrakech. Riad Assia. https://riadassia.com/
Día 2. Gite / Albergue. Habitaciones de diferentes tamaños. Baños compartidos.
Día 3. Gite / Albergue. Habitaciones de diferentes tamaños. Baños compartidos.
Día 4. Aremd. Gite/Albergue. Habitaciones de diferentes tamaños. Baños compartidos.
Día 5. Ouarzazate. Hotel Les Jardins. http://hotel-les-jardins-de-ouarzazate.com/es/
Día 6. Merzouga. Campamento Dar Tafouyte. Campamento deluxe
Día 7. Valle del Dades. Hotel Babylon. https://hotelbabylondades.com/
Día 8. Boutghrar. Hotel Awayou. http://www.hotelawayou.com/
Día 9. Boutghrar. Hotel Awayou
Día 10. Marrakech. Hotel Meridien N’Fis:
https://www.marriott.com/en-us/hotels/rakmd-le-meridien-nfis/
Día 11. Marrakech. Hotel Meridien N’Fis
** El nombre de los hoteles está sujeto a revisión hasta el momento de confirmación del
tamaño final del grupo.
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