
Travesía en BTT por 
el Atlas y gargantas del 

Todra, Marruecos.



INSCRIPCIONES: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Etapa 1: Transporte hasta  Marrakech 

Llegada a Marrakech y encuentro con los guías y el personal de soporte. Traslado al hotel del centro. 

Etapa 2: MARRAKECH – ZAOUIAT AHANSAL 1050m. 

Traslado de Marrakech a Zaouiat Ahansal, y posible visita a las espectaculares cascadas d' Ouzoud o Imi n 
Ifri. Alojamiento en casa rural. 

Etapa 3: ZAOUIA AHANSAL 1050m. – IMI N WARG (46km / Aprox 6h) 

Los primeros 20 km descienden al valle Assif Melloul, para después continuar por un puerto de primera, y 
acabar con un descenso a Imi n Warg. Cena y alojamiento en albergue. 

Etapa 4: CATEDRAL 1035m.– ANERGUÍ 1300m. (40km /Aprox. 5h30) 

Estos kilómetros ascienden a las gargantas del Assif Melloul (Río Blanco), muy frondosas en las 
que se pueden ver macacos. Ascenso continuado con un pequeño puerto al principio, con algunos tramos de 
trialeras. Cena y alojamiento en casa rural en el pueblo d'Anerguí. 

Etapa 5: ANERGUÍ 1300m. – IMILCHIL 2200m. (62km/ Aprox. 6h30) 

Los primeros 15 kilómetros se recorren por pista. Seguidamente haremos un puerto de montaña 
muy pronunciado, con un desnivel del 10%. Casi 30 kilómetros mas de pista, y última distancia para superar 
un puerto de categoría especia asfaltado. Cena y alojamiento en casas rural. 

Región: Medio Atlas, Marruecos. 
Dificultad técnica: mediana-alta 
Dificultad física: alta. 
Precio: A partir de 4 personas: 625 eur 
Fechas: A elegir 
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Etapa 6: IMILCHIL 2200m. – TINERHIR 1430m (110km/ Aprox 6h 30'). 

Combinando asfalto y pistas anchas. Los primeros 40 kilómetros en suave pero continuo ascenso por 
el rio Assif Melloul hasta el Tizi n Tiherhouzine (2.700 m). El resto es un continuo descenso con diferentes 
desniveles que acaban atravesando las gargantas del Todra, paraíso de los escaladores por sus grandes 
paredes de roca. Seguiremos por un oasis recubierto de palmeras (El Palmeral de Tinerhir) hasta la ciudad. 
Alojamiento y dormir en albergue. 

Etapa 7: TINERHIR – MARRAKECH 

Traslado en vehículo hasta Marrakech. Resto del día libre, alojamiento y dormir en el hotel al centro de la 
ciudad. 

Etapa 8: Vuelta a Barcelona. 

Final de viaje y vuelta a Barcelona/ Madrid. Aeropuerto de Marrakech-Aeroport de Barcelona / Madrid 

Visita a Marrakech: 
El interés principal se encuentra en la medina, rodeada por una gran muralla de más de 10 Km. En el 
interior los olores y los colores se mezclan, dándole una personalidad singular a la infinidad de 
calles y pequeñas calles que forman un laberinto de orientación difícil. A destacar la plaza Jemaa el-Fna 
(patrimonio de la humanidad) centro neurálgico de la ciudad. A la tarde, la plaza toma un aire mágico y se 
llena de luz y humo provenientes de una infinidad de pequeñas tascas. 

Incluye: 

- Pensión completa y alojamiento los dias de ruta. 
- Guía de BTT 
- Vehículo de asistencia durante toda la travesía de BTT. 
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 
- Traslado de equipaje. 
- Información de interés turístico y cultural. 
- Disponibilidad de contacto y asesoramiento 24 horas con la organización. 
- Noche en Marrakech en hotel en el centro. 

No Incluye: 

- Billete de avión. 
- Comidas en Marrakech. 
- Bicicleta (posibilidad de alquilar o se puede llevar la propia) 
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Material recomendado: 

-Maleta de equipaje que se transportará en la furgoneta de soporte. 
-Zapatillas de BTT automáticas. 
-2 cámaras de recambio. 
-Zapatillas de deporte (opcional para los momentos de descanso de las zapatillas de calas). 
-Gafas de sol 
-Protector solar 
-Guantes 
-Casco 
-Culot de ciclismo 
-Mallot de ciclismo o camiseta técnica. 
-Bidones para el agua. 
-Mochila camel-back 
-Chaqueta gore-tex o capalina 
-Plumífero o forro polar 
-Frontal 
-Medicinas personales 
-Juego de llaves allen y bomba infladora. 
-Saco de dormir. (Hay mantas). 
-Libro o algún accesorio por las tardes. 
-Pasaporte 

*Las mujeres intentar no llevar camisetas de tirantes o pantalones muy cortos. No es imprescindible, solo 
recomendable por la cultura del país. 

Recordatorio: 

-El cambio de dirhams se puede realizar en, al lado del hotel o en el aeropuerto justo antes de salir. 
-Revisar el pasaporte, tener las fechas de expedición en regla. 
-No es obligatorio ningún tipo de vacunación. 

Liquidación de el importe: 

Realizar la liquidación al nº de cuenta: 
ES93 2100 0377 16 0100153497 Caixa Bank. Indicar Nombre y Apellidos en el concepto de la transferencia 
bancaria. 
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