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Etapa 1:Transporte y llegada a Marrakech. 

Marrakech, traslado al hotel y dormir. 

Etapa 2: Oukaïmedene-Angour y Akwai. 

Después del desayuno, salida en furgoneta a Oukaïmedene, punto de salida de la expedición. Con el equipo 
de guias, mulas y cocineros empezaremos el trekking. Collade d'Eddi donde podremos admirar bellas 
panorámicas de las cimas de l'Angour (3.600m) y de l'Akwai (2.912m). Almuerzo durante el camino. Cena y 
dormir en casa Bereber. 

Etapa 3: Vall d'Imanae. 

Después del desayuno, recorrido por el valle d'Imanae, pasando por los pueblos de Tamguist y Ikkis. Subida 
al collado d'Arg (1.780 m) y bajada al valle d'Aït Mizane. Almuerzo durante el camino. LLegada a Imi Ourhlad 
(2.200 m). Cena y dormir en casa Bereber. 

Etapa 4: Tizi Oussem (4167). 

Después del desayuno, salida en dirección al collado de Tizi N’Techt (2.100 m). Almuerzo durante el camino. 
LLegada al pueblo de Tizi Oussem (1.800 m). Cena y dormir en casa bereber. 

Etapa 5: Tizi M'zik. 

Subida al collado de Tizi M’zik por el bosque de sabinas desde donde podremos admirar bellas panorámicas 
del Plateau Tazararta (3.800 m). Almuerzo por el camino. Bajada hasta el pueblo de M’zik. Sopar y noche en 
casa Bereber. 

Etapa 6: Refugi Nelter (4167). 

Salida de M’zik (1.800 m) en dirección a Around (1.900 m). El camino transcurre por el fondo del valle 
pasando por el santuario  musulmán de Sidi Chamharouch (2.280 m). Almuerzo durante el camino. Subida 
hasta el refugio de Nelter (3.160 m). Cena y dormir en refugio.  

Región: Marruecos 
Dificultad técnica: mediana 
Dificultad física: mediana-alta. Entre 3 y 5 horas efectivas cada dia, entre 400 y 1360m de desnivel 
positivo. El día de cima, se hacen 1000m+ y 2360m-. (En caso de no querer hacer tanto desnivel 
negativo,  se podría hacer una noche más en refugio y solo seria 1000m+ y 1000m-. 
Precio: 595,00 € 
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Etapa 7: Ascensión al Toubkal. 

Ascensión al Toubkal (4.167 m). Ascensión y descenso. Almuerzo en la haima y bajada al pueblo de M'zik. 
Cena y noche en casa Bereber. 

Etapa 8: M'zik-Marrakech. 

Vuelta en furgoneta hasta el hotel a Marrakech. Dia libre. Cena libre. 

Etapa 9: Marrakech-Barcelona / Madrid 

Vuelta a Barcelona / Madrid en avión. 

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 

-Guia de montaña. 
-Cocineros y mulas para transportar el material. 
-Pensión completa y alojamiento los dias de ruta. (casas berebers y refugio de Nelter). 
-Seguros de accidentes y responsabilidad civil. 
-Información de interés turístico y cultural. 
-Disponibilidad de contacto 24 horas con la organización. 
-Noche en Marrakech en hotel. 

No Incluye: 

-Billete de avión. 
-Cena en Marrakech. 
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Material recomendado: 

-Mochila de ruta. 
-Maleta de equipaje que portean con las mulas. (Que no sean duras de ruedas). 
-Botas de montaña. 
-Zapatillas de deporte (opcional para los momentos de descanso de les botas). 
-Gafas de sol 
-Protector solar 
-Gorra 
-Pantalón de montaña 
-Camiseta técnica para caminar 
-Camiseta de algodón 
-Calcetines de montaña 
-Chaqueta gore-tex o capalina 
-Plumífero o forro polar 
-Frontal 
-Medicinas personales 
-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 del 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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