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Etapa 1:Transporte y llegada a Marrakech.
Llegada a Marrakech. Día por la capital para perderse por sus mercados.
 
Etapa 2: Tamartet-Ouaneskra
Subiendo hacia Tamartet, llegaremos al collado con el mismo nombre para admirar el valle de Tacherddirt.
Continuaremos hacia una zona de antiguas minas de cobre y bajaremos a dormir y cenar en albergue rural
Bereber.
Alojamiento: casa rural
Tiempo de senderismo: 4 horas.
 
Etapa 3: Imi Ourghlad
 
Desayuno a las 8:30, para comenzar a caminar pasando por Tameggnist, Tingourine, Ikis, Amssakrou i Ang.
Subida al collado de 1600, desde donde divisaremos el pueblo  Imi-Ourglad.
Alojamiento: casa Bereber
Tiempo de senderismo: 4 horas
 
Etapa 4: Cascada de Irhoulidéne o Tamsoult
 
Llegaremos al collado de n'Tacht de 2000m, seguidamente bajaremos llaneando hasta Tizi Oussem a 1722m
donde comeremos. Por la tarde, una cuesta un poco fuerte nos llevará a Azib Tamsoult, sitio donde
dormiremos y donde podremos bañarnos en la cascada.
Alojamiento: casa Bereber
Tiempo de senderismo: 4 horas
 
 
Etapa 5: M'zik
 
Subiremos durante una hora y media hasta el collado de M'zik. Atravesaremos un espectacular bosque de
sabinas y juníperos gigantes, para cambiar la vegetación en el descenso a grandes nogales y campos de
cultivo.
 
Alojamiento: Marrakech
Tiempo de senderismo: 4 horas
 
 

 
Región: Marruecos
Dificultad técnica: mediana
Dificultad física: mediana
Precio: 545€
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Incluye:
-Guias marroquíes
--Guia de Atlas Natura
-Cocineros y mulas para transporte de material.
-Pensión completa y alojamiento de días de ruta.
-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.
-Comidas en Marrakech y Essouira.
 
 
 

Etapa 6-7: Marrakech-Essaouria-Marrakech
 
Transporte a Essouira. Capital del mar, acuarela de colores perfecta de horizonte azul que contrasta los ocres
de las fortificaciones con las casas blancas con marcos azules. Ciudad de artistas y pescadores. Oportunidad
para negociar el precio a las tiendas de pescado y disfrutar de las cenas en las terrazas.
Días libres
 
Etapa 8: Vuelta Marrakech-Barcelona.
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Material recomendado:
 
-Mochila de ruta.
-Maleta de equipaje que no sea dura para llevar en las mulas.
-Botas o zapatillas de montaña.
-Zapatillas de deporte (opcional para los momentos de descanso de les botas).
-Gafas de sol
-Protector solar
-Gorra
-Pantalón de montaña
-Pantalón corto
-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 Marrakech, al lado de l'hotel o justo al lado del aeropuerto antes
de salir.
-Revisar el pasaporte, tener les 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 al concepto de la transferencia
bancaria.
En emitir los billetes de avión, realizar el pago del billete al mismo número de cuenta . (En caso que Atlas
Natura haga la compra).
Dos semanas antes del viaje, se hará la liquidación del pago. La organización os avisará de cuando la podéis
realizar y os enviará los últimos detalles del viajes por e-mail.
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