Trekking por Toubkal
Sitio : Atlas: Toubkal 8 dias

Programa
Dias

Itinerario

1

Llegada a Marrakech

2

comida Alojamiento
----

Riad/Hotel

Marrakech-Imlil-Azib Tamsoult

D-A-C

Albergue

3

Azib Tamsoult-Tizi n Aguelzim-Refugio de
toubkal

D-A-C

Refugio

4

Refugio-pico de Toubkal-Rafugio

D-A-C

Refugio

5

Refugio--Armed

D-A-C

Albergue

6

Armed- valle de Imnan--Ouanskra

D-A-C

Albergue

7

Ouanskra-Oukaimden--Marrakech

D-A

Riad/Hotel

8

Vuelo de regreso

D

--

D:Desayuno ; A: Almuerzo ; C: Cena

Trekking al Toubkal, trekking por Toubkal, ascensión al Toubkal, es una de las mejoras rutas
de trekking para conocer el Atlas, sus marabillosos paisajes y la cultura de sus autóctonos
IMAZIGHEN (Berberes)
Día 1: vuelo por Marrakech
Bienvenido al aeropuerto y traslado al Riad, tiempo libre para descubrir la medina
Espaces naturels
maroc - Mobile +2126 68(2200m).
40 08 60
Dia2: Marrakech-Imlil (1750m)-TiziMzik
(2400m)-AzibTamsoult
www.espaces-naturels-maroc.com
Email : bra1pchly@yahoo.fr
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Rápido traslado a Imlil dejando el calor de Marrakech detrás, encuentro de nuestros moleros y sus
mulas que cargan el material, comida y nuestro equipaje.
Inicio de nuestro trekking por el Toubkal subiendo el valle pero no lejos del pueblo de M’zik nos
dirigimos a la derecha por un camino que nos lleva al puerto de TiziM’zik (2400m) desde allí una
maravillas vistas sobre todo el valle de Imlil y lo de azaden, Descensión por un camino suave hasta
nuestro Refugio en AzibTamsoult en un ambiente salvaje.
Horas de marcha: 4h30
Desnivel positivo: 650m
Desnivel negativo: 200m
Dia3: AzibTamsoult (2200m)Tizi NTzikert(2950m)-Armed 1950m)
Después del desayuno cogemos un camino de de mulas entre unos viejas sabinas subiendo poco a
poco hasta Tizi n Tzikert de donde tenemos unas vistas maravillas sobre los picos alrededor y los
valles de Imnan y lo de Armed y por una senda de tanta curvas nos descendemos suavemente hasta
el pueblo de Armed donde encontramos con nuestros Muleros que cogen un camino distinto que
nosotros!
Horas de marcha: 5h
Desnivel positivo: 7500m
Desnivel negativo: 1000m
Día4: Armed- Refugio de Mouflon (3200m)
Salemos por el valle de Imlil subiendo por una senda entre las culturas en terrazas, canales de
riego, el maraboto de sidi Chamharouch, un lugar santo, donde se puede tomar un zumo de naranja
o un Té, seguimos nuestro camino que es siempre de subida hasta el Refugio de Mouflon donde nos
alojamos,
Horas de marcha: 5h30
Desnivel positivo: 1150m
Día5: Refugio de Mouflon—pico del Toubkal-Armed
Por la mañana temprano, comienza nuestra ascensión, por el camino clásico, al oeste del Toubkal,
un primer collado, un segundo, un tercero y ahí estamos ya a 4000m, para continuar hasta la
cumbre. Una vez allí, se domina todo el horizonte: al sur la cadena del anti-Atlas y la montaña de
Siroua, al oeste el alto Atlas central. Descensión al pueblo de Armed donde nos alojamos
Horas de marcha: 10h
Desnivel positivo: 970m
Desnivel negativo: 2200m
Dia6: Armed-valle de Imnan(1900m)-Ouanskra(2200m)
Salemos por el valle de Imlil subiendo por el pueblo de Tamatart para llegar el Tizi que lleva el
mismo nombre del pueblo con una altura de 2350m, donde nos tenemos unas vistas sobre todo el
valle de Imlil y lo de Imnan, continuamos bajando hasta el pueblo de Amssakro donde nos espera
nuestro cocinero!! Por la tarde continuamos nuestro camino hasta nuestro casa de familia .
Horas de marcha: 5h ,
Desnivel positivo: 450m +300m,
Desnivel negativo: 450 m
Alojamiento: casa de familia
Dia7: Ouanskra-Tizi n Addi--Oukaimden(2600m)-Marrakech
Salimos por las ultimas horas de caminatas subiendo por el camino de las mulas serpenteando hasta
el Tizi n Addi (2940m) que nos ofrece las ultimas vistas sobre el macizo del Toubkal y los otros picos
alrededores descenso a la meseta de Oukeimden donde despedimos de nuestro equipo de muleros y
cogemos el coche a Marrakech.
Espaces
naturels
maroc
- Mobile +2126
68 40300
08 60
Horas de marcha: 3h, Desnivel
positivo:
700m,
Desnivel
negativo:
m
www.espaces-naturels-maroc.com
Email : bra1pchly@yahoo.fr
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Alojamiento: Hotel/Riad
Dia8: vuelo de regreso
Tiempo libre hasta la hora de la salida del vuelo de traslado al aeropuerto.

Incluido
Traslado aeropuerto/hotel, hotel/ aeropuerto
Traslado hotel/Imlil, Oukaimden/Marrakech
Alojamiento según el cuadro
Comida según el cuadro
Guía que habla castellana
Cocinero y muleros con sus mulas

El precio no incluye:
El vuelo
Seguro del repatriación (obligatorio)
La comida en Marrakech
Las bebidas
Las visitas
La propina
Equipo personal del trekking
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido
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