El tour salvaje del Toubkal
Sitio : Alto Atlas occidental 8 dias

Programa
Trekking el tour del Toubkal, a unos kilómetros de Marrakech, el macizo del Toubkal con sus
4167m de altura domina Marruecos y el norte de África.Esta rodeado por colinas gigantes de entre
3000 y 4000m (Ras, Timzguida, Toubkal oeste..). Las vías no faltan y el Toubkal queda el más
accesible de grandes macizos del Alto Atlas.el tour del Toubkal es una ruta lejana en su gran parte
de las rutas clasicas por el Toubkal pasndo por la zona mas salvaje y poco frecuente excepto por los
pastores durante la temporada del verano aprovechando el pasteo para sus ganados.
Temporada: El fin de Mayo al fin de Septiembre
Duración: Una semana
Nivel: Alto
Dias

Itinerario

Comidas

Alojamiento

C

Tiendas

1

Llegada a Marrakech-Valle de Ourika (Setti Fadma)

2

Setti fadma-Boukchoud

D-A-C

Tiendas

3

Boukchoud--cresta Adrar-Tizi n Ourai

D-A-C

Tiendas

4

Tizi n Ourai--Lago de Ifni

D-A-C

Tiendas

5

Lago de Ifni--pico de Toubkal--Reugio

D-A-C

Tiendas

6

Refugio--Tizi n Aguelzim--Tamsoult

D-A-C

Tiendas

7

Tamsoult--Imlil-Marrakech

D-A

Hotel/Riad

8

Vuelo de regreso

D

--
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D: Desayuno, A: Almuerzo, C: Cena

Dia 1: vuelo para Marrakech.

Bienvenida al aeropuerto y traslado directamente al fondo del valle de Ourika, con la posibilidad de
hacer 2h30 de marcha segun la hora de llegada!!
Dia2: Setti Fadma(1500m)-Boukchoud(2600m)
Empezamos nuestro Trekking subiendo el Rio de Ourika pero no lejos lo dejamos para tomarnos un
camino de Mulas que nos lleva al corazón del Atlas donde no hay mas de dos pueblos que se pierden
alla y se aislaren de todo el mundo especialmente en el invierno. seguimos nuestro camino
descubriremos los cultivos en terraza, apriscos de verano hasta que llegamos al fundo de Assif
n'Oufra donde nos ponemos nuestro campamento.

Horas de marcha: 7h,Desnivel positivo: 1100m, Desnivel negativo: 200m
Alojamiento: Campamento
Dia3: Boukchoud-cresta de Adrar (3996m)- tizi n ourai(3100m)

Despues del desayuno nos ataquemos savamente una subida hasta el collado de Tizi n'Oumchichka y
desde alli nos seguimos un camino salvaje de cresta que enlace casi todas las montañas del masivo
hasta que llegamos al pico mas alto (que vistas!!) y desde alla un pico nos da al otro (3996m, 3358m,
3528m..)hasta nuestro campamento a Tizi n'Ourai.Es un camino de sueños.
Horas de marcha: 8 a 9h, Desnivel positivo: 1400m, Desnivel negativo: 900m
Alojamiento: Campamento
Dia4: Tizi n Ourai-Lago de Ifni(2300m)

Una jornada muy de «montaña» una vez más: los cultivos en terraza están lejos abajo, después del
paso de Tizi N’Aouray, en un universo muy árido, descendemos letamente hasta el pueblo de
Amsouzert (1800m). y desde alla subimos travesando unos pueblos hasta que llegamos al lago Ifni al
corazón de un hermoso circo de montaña. Posibilidad de bañarse.
Horas de marcha: 6a 7h, Desnivel positivo: 500m, Desnivel negativo: 1300m
Alojamiento: Campamento
Dia5: Lago de Ifni-pico de Toubkal(4167m)-Refugio (3200m)

Durante esta etapa, el Toubkal nos domina con su masa. Una garganta y luego unas curvas
conducen al Tizi, la cresta final es amplia y se desciende gradualmente a medida que vamos que nos
acercamos al punto culminante, desde la cima, magnifica vista sobre la llanura de Marrakech, de
Siroua, del gran sur. Descendemos por otro camino. Un descenso facil y corto a la vertiente norte
nos lleva al refugio Neltner (3200m).
Horas de marcha: 8 a 9h, Desnivel positivo: 1800m, Desnivel negativo: 1000m
Alojamiento: Campamento
Dia6: Refugio-Tizi n Aguelzim (3500m)-Tamsoult(2200m)

Despues del desayuno nos tocamos el camino de Imlil pero a unos minutos nos giremos a la
izquierda-todavia quieremos un dia mas in el Atlas-subiendo por el collado de Tizi n Agulzim con
unas vistas maravillosas sobre el valle de Imlil y lo de Azzaden.Descendemos tranduilament con
nuestras Mulas hasta los priscos de Tamsoult, sin olbidar de visitar las cascadas de
Horas de marcha: 5h, Desnivel positivo: 300m, Desnivel negativo: 1300m
Alojamiento: Campamento
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Dia7: Tamsoult-Imlil(1800m)-Marrakech

Descenso al pueblo de Imlil vía el busque de Enebro collado de Mezzik. Compartiremos la ultima
comida con nuestro equipo de mulateros. vuelta a Marrakech
Horas de marcha: 4h, Desnivel positivo: 200m, Desnivel negativo: 750m
Alojamiento: Hotel
Dia8: vuelo de regreso

Traslado al aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9400705

Incluido
·

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto

·

Alojamientos indicados o similares, en base a habitación doble en Marrakech

·

Régimen alimenticio según se especifica

·

Traslados Marrakech inicio del treking, fin del treking/ Marrakech

·

Guía que habla castellano

·

Cocinero

·

Muleros y sus mulas

·
Material del acampada , tienda igloo para cada dos clientes, tienda de cocina, tienda de
comedor , colchonetas, sillas, mesa, la vajilla de buena calidad..
Servicios no incluidos:
·

Billete de avión

·

Seguro de viaje

·

Entradas a monumentos, museos o medersas

·

Bebidas

·

Guías locales

·

Propinas

·
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