
Ascensión al M'Goun (4.068m)



INSCRIPCIONES: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Etapa 1:Transporte y llegada a Marrakech. 

Marrakech, traslado al hotel Ali, en el centro y dormir. 

Etapa 2:  Después del desayuno en el hotel Ali, salida en furgoneta hacia las Cascadas  de Ouzoud que, con 
más de 100 metros de altura, son las más grandes y espectaculares de Marruecos, ofreciendo un 
espectáculo realmente único. Comida cerca de las Cascadas de Ouzoud. Por la tarde, paseo por los 
alrededores de los saltos de agua. Traslado en furgoneta hasta Aguti (6 horas). Cena y 
noche en casa bereber. 

Etapa 3:  Después del desayuno, con nuestro equipo de guías, mulas, muleros y cocinero, empezaremos el 
trekking. Subida por el valle de Bougammaz hasta el pueblo de pastores de Azib M’Ikkis. Comida por el 
camino (4 horas).  

Etapa 4:  Después del desayuno, ascensión al collado de N’Tarkaddiyt y descenso hasta la llanura del 
mismo nombre. Éste es un lugar peculiar, pues hay muchas corrientes de agua. Comida por 
el camino (8 horas). 

Etapa 5: Después del desayuno, ascensión al M’Goun (4.068 m) segundo pico más alto del Norte de África. 
Ascensión y descenso a Oililimt (8 horas). Camino alternativo a la subida al M’Goun: directamente  
de la llanura de N’Tarkaddiyt con las mulas hasta Oililimt (4 horas). Comida por el camino.Cena en la 
haima y dormir en tiendas. 

Etapa 6: Después del desayuno, bajada de Oililimt hasta el pueblo de Taghreft. Cerca de aquí, en 
la confluencia de dos torrentes, nace el río M’Goun. Comida por el camino (5 horas). 

Región: Marruecos 
Dificultad técnica: mediana 
Dificultad física: mediana-alta. Entre 3 y 7 horas efectivas cada dia. 
Precio: 595,00 € 
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Etapa 7: Después del desayuno, bajada cruzando el río M’Goun hasta el pueblo de  Tarzout por caminos 
centenarios siguiendo las terrazas de cultivo y un sinfín de pueblos. Comida por el camino (6 horas). 

Etapa 8: Después del desayuno, bajada hasta el pueblo de Isummar. Comida por el camino (6,5 horas). 
Cena y noche en casa bereber. 

Etapa 9: Después del desayuno, regreso con furgoneta a Marrakech. Comida por el camino en Ouarzazate. 
Cenar y dormir en hotel Ali en Marrakech. 

Etapa 10:Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Marrakech. 

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. 
-Cenas 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. 
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Literatura y música recomendada para esta ruta: 

Publicaciones recomendadas para esta ruta: 

-Alberto Vázquez Figueroa. (2001).Los ojos del Tuareg. Editorial Plaza and Janes. 
-P. Delgado Fernández (2008).Ojos del cordero. Editorial: Alfama Editorial 
- Uwe Topper.(2015). Cuentos populares de los Bereberes. Editorial Miraguano 
                                                  

Música recomendada para esta ruta: 

Nass el Ghiwane

Inscripciones y pago de reserva 

Las inscripciones se realizan directamente en la web: www.atlasnatura.es. Hay que rellenar el cuadro marrón 
de "reserva un viaje". Se abrirá otro formulario que hay que rellenar. Una vez enviado, recibiréis un e-mail de 
confirmación de plaza. 

Durante el proceso de inscripción, está detallado el pago de la reserva.Hay que hacer una transferencia de 
180€ al nº de cuenta: 

ES93 2100 0377 16 0100153497 (Caixa Bank). 
Codi BIC/SWIFT: CAIXAESBBXXX 

IMPORTANTE: Indicar Nombre y Apellidos  en el concepto de la transferencia y enviar comprobante a 
la organización (info@atlasnatura.es) 

Dos semanas antes del viaje, se abonará el resto del importe. 
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Condiciones y cancelación 

ATLAS NATURA 
Meritxell Gascon Piella 
Nº agencia de viajes: AVBAL/690 
N.I.F: 53128019C 
info@atlasnatura.es 
Nº de col·legiada: 13850 Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC) 

-Las rutas se impartirán por Guías de montaña UIMLA, o técnicos deportivos titulados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

-Atlas Natura se reserva el derecho de cancelar o modificar las actividades por razones meteorológicas o 
que puedan afectar la seguridad del grupo. 

-Si un/a participante no presenta el nivel requerido o acordado, tanto técnico com físico, Atlas Natura podría 
variar, si fuese posible, el itinerario y o programa para adaptarse al nivel del participante. Así mismo, el guía 
podrá variar el programa en función de las condiciones meteorológicas o de las condiciones de la 
montaña con el objetivo de garantizar la seguridad. Como último recurso, en caso que un/a participante no 
siga el nivel físico-técnico, estipulado antes de la contratación, el guía podrá sugerir acortar o eliminar algún 
tramo de la ruta para él. 

-El/La participante tiene la obligación de informar a Atlas Natura sobre posibles problemas de salut, alergias 
o enfermedades cardiovasculares antes de contratar una actividad. Atlas Natura, no es fa responsable 
de enfermedades previas a la actividad. 

-En el momento de contratar el viaje, se aceptan las condiciones aquí descritas, al formulario de inscripción. 

-Si se produce una baja hasta un mes antes del inicio del viaje, se devolverá la totalidad del importe 
ingresado. -Si la baja se produce hasta 7 días antes del inicio del viaje se devolverá la totalidad del importe 
ingresado excepto el 20% de la totalidad del importe en euros, en concepto de reserva. 
-Si la baja se produce hasta el día anterior de la salida de devolverá el 50% del importe total. 
-La no presentación el día de la salida representa la pérdida total del importe ingresado.  
-El abandono de la actividad per causas personales representa la pérdida total del importe ingresado. 
-Cualquier transporte con furgoneta de la organización s gratuito. En ningún caso se devolverá el importe de 
billetes de tren o avión ya emitidos. 


