
Marruecos 
Ascensión al Toubkal 
Salidas de Mayo a Octubre 2017 
 
A pocos kilómetros de Marrakech, el Toubkal es el “Techo de Marruecos” y de África del norte. Su 

cima se encuentra a 4.167 m., y está rodeado de altos macizos de más de 3.000 m., pero se 

mantiene como “la montaña de las montañas”, tal como la denominan los bereberes: "Adrar 

N’Dern".  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Marruecos                                                                                                                                                                                                                                                       
 
La mejor relación distancia/exotismo que 
podemos encontrar 
 

Ascensión al Toubkal                                                                                                                                                                                                                                            
 
Con 4.167 m., es el pico más alto del 
norte de África 
 

Marrakech                                                                                                                                                                                                                                                       
 
El ajetreo de "la ciudad roja", el 
contrapunto a la tranquilidad de las 
montañas 
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Fechas de salida  
5,19 mayo, 2,16,30 junio, 14,28 julio, 11,25 agosto, 8,22 septiembre, 6,20 octubre 2017 
 

 
 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Marrakech -                    Hotel                                              

2 Marrakech - Imi Oughlad (inicio trekking) - Tizi Ousem D - A - C            Campamento                                         

3 Tizi Ousem - Aazib Tzikerte D - A - C            Campamento                                         

4 Aazib Tzikerte - Collado de Aguelzim - Refugio Toubkal D - A - C            Campamento                                         

5 Ascensión a la cima - Aroumed D - A - C            Campamento                                         

6 Aroumed - Imsker D - A - C            Campamento                                         

7 Imsker - Imi Oughlad (fin del trekking) - Marrakech D - A                Hotel                                              

8 Traslado al aeropuerto D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en base a grupo 8 o más                                                                                                                                                                                                                        495 € 

Por persona en base a grupo 6 a 7                                                                                                                                                                                                                          625 € 

Por persona en base a grupo 4 a 5                                                                                                                                                                                                                          685 € 

Por persona en base a grupo 2 a 3                                                                                                                                                                                                                          745 € 
 
Notas salidas y precios 
El precio indicado NO incluye los vuelos hasta y desde Marrakech. Actualmente, Marruecos es destino habitual de multitud de 
compañías aéreas entre las que se cuentan varias "low cost". Al realizar su reserva, le asesoraremos sobre la mejor opción 
disponible en ese momento. 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Traslados de llegada y salida en Marrakech. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Guia de montaña titulado local de habla castellana. 

• Cocinero local y muleros. 

• Mulas para el transporte de equipajes y material de acampada colectivo.  

• Material de acampada de uso colectivo.  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 

Servicios NO incluidos  
• Pasaje aéreo hasta / desde Marruecos. 

• Bebidas. 

• Visitas o actividades opcionales durante el recorrido.  

• Propinas a conductores, guías maleteros, etc... 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

   
 
3 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.tuaregviatges.es/complettrekking.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Marrakech                                                                                                                                                                                      

Llegada a Marrakech, encuentro con nuestro 
representante y traslado hasta el alojamiento. 
Resto del día libre. 
 

Día 2 

Marrakech - Imi Oughlad (1.357m - inicio 

trekking) - Tizi Ousem (1.800m)                                                                                                                               

Saldremos de Marrakech tras el desayuno, y 
atravesaremos diferentes pueblos para llegar 
a Asni y tomar una pista que nos lleva hasta 
Imi Oughlad, punto de partida de nuestro trek. 
Allí nos espera el equipo de muleros y el 
cocinero. Llenaremos nuestras cantimploras 
(encontraremos agua cada dos horas 
aproximadamente). 

 
 
Salida del trek por un sendero que asciende 
lentamente hacia el collado de Tizi N Tach a 
2000 m; tomaremos un sendero en altura 
desde donde tendremos unas vistas 
panorámicas sobre el valle de Azzaden y las 
altas crestas del macizo del Toubkal . 
Haremos una parada para comer y 
continuaremos por el valle de Azzaden o valle 
Rojo. 

Total: 5 horas de marcha  
Desnivel positivo: 650 m 
Desnivel negativo: - 350 m  
 

Día 3 

Tizi Ousem (1.800m) - Aazib Tzikerte 

(3.000m)                                                                                                                                                          

Desayuno y continuamos hacia la cascada de 
Ighouliden donde tendremos la posibilidad de 
bañarnos. Seguiremos el sendero con unos 
paisajes espectaculares hasta llegar a nuestro 
campamento en altura desde donde 
contemplaremos el valle de  Azzaden y la 
llanura de Tensift El Haouz . 
Total: 5 horas de marcha 
Desnivel positivo: 1.200m 
 

Día 4 

Aazib Tzikerte (3.000m) - Collado de Aguelzim 

(3.500m)  - Refugio Toubkal (3.200m)                                                                                                                    

Jornada en la que descubrimientos bonitos 
paisajes agrestes. Salida a primera hora bajo 
un sol todavía suave, ascendiendo por un 
sendero en zigzag con muchas curvas hacia el 
collado de Aguelzim a 3.500 m para ver la 
cara del Toubkal y tener unas vistas aéreas 
sobre el valle del Imlil 
Continuaremos  suavemente por el sendero 
que nos conducirá al refugio del Toubkal. 
Total: 5 horas de marcha  
Desnivel positivo: 500m 
Desnivel negativo:- 300m  
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Día 5 

Ascensión a la cima (4.167m) - Aroumed 

(2.000m)                                                                                                                                                        

Desayunaremos temprano y empezaremos la 
ascensión por el camino clásico, al oeste del 
Toubkal. Un desnivel considerable, pero con 
una subida progresiva nos llevará al final sin 
sensación de altitud. Pasaremos por un primer 
collado, un segundo, un tercero y ahí 
estaremos, a 4.000 m., para continuar hasta 
la cumbre. 
Una cima interesante, con una vista magnífica 
del anti atlas al sur y el macizo de  Siroua, asi 
como el valle de Imlil. 
Después del almuerzo descenderemos hasta 
nuestro campamento bajo el morabito de Sidi 
–Chamharouch, se trata de un pequeño grupo 
de edificaciones de piedra , y es considerado 
como un lugar sagrado que ofrece protección 
a la tribu Ait Mizane ,  
Total: 8 horas 
Desnivel positivo: 967 m 
Desnivel negativo: - 2.100m 
 

 

Día 6 

Aroumed (2.000m) - Imsker (1.400m)                                                                                                                                                                     

La jornada de hoy nos permitirá descubrir el 
valle de Imlil situado a los pies del Toubkal así 
como sus  hermosas aldeas (Aroumed-Ait 
Souka)  
Después de cruzar el collado de Aguer-Sioual, 
descubriremos el valle de Imnan. 
Total: 5 horas 
Desnivel positivo:200m 
Desnivel negativo:- 600 m 
 

Día 7 

Imsker - Imi Oughlad (1.357m - fin del 

trekking) - Marrakech                                                                                                                                            

Tras el desayuno y después de cruzar el 
collado de Lbour, continuaremos nuestro 
trekking hasta llegar al punto final donde nos 
recogeran para trasladarnos a Marrakech . 
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Conocida como la “Ciudad Roja del Sur”, la 
ciudad está erigida en medio de un inmenso 
palmeral, en la planicie de Haouz. 
Marrakech fue en sus orígenes punto de 
encuentro en el itinerario de las grandes 
caravanas que unían los imperios del África 
Negra con el mar Mediterráneo. 
Fundada por los almorávides procedentes del 
desierto en el siglo XI, fue creciendo y 
embelleciéndose durante el curso de los siglos, 
para acabar convirtiéndose en la capital del 
sur.  
Cuentan las historias que fue habitada por una 
tribu del otro lado del Atlas, con grandes 
provisiones de dátiles, y de los huesos nació 
un gran palmeral. Llamada “Ciudad Roja” por 
el color de sus murallas y llena de jardines, 
regados por pozos subterráneos (khettaras), 
que fueron construidos por los almorávides y 
nómadas saharianos en el siglo XI. 
Una experiencia única, pasearse por la plaza 
Djemaa El Fna, donde se concentra toda la 
vida y la actividad del sur: bailarines, 
narradores de cuentos, malabaristas, 
artesanos, comerciantes y encantadores de 
serpientes. Se consigue una amplia 
panorámica de la ciudad desde las terrazas de 
algunos cafés: mezquitas y minaretes, 
palacios y jardines, zocos y bazares. 
Total:1.30horas 
Desnivel positivo:150m 
Desnivel negativo:- 200m 

 

 

Día 8 

Traslado al aeropuerto                                                                                                                                                                                   

Desayuno y, a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje. 
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Alojamientos 

 
 

Marrakech: Hotel Les Trois Palmiers 
 
Durante los campamentos se usan tiendas igloo de calidad (tipo North Face), una tienda cada dos 
viajeros, se facilitan además colchonetas de espuma compacta de 5 cm de grosor. Se instalan 
además dos tiendas grandes que se utilizan como cocina y comedor respectivamente si el clima así lo 
aconseja. Se facilitan también sillas y mesas. 
 
Por lo que respecta a las comidas: 
Nuestro cocinero se levanta el primero para preparar el pan y nos servirá el almuerzo con zumo de 
naranja, café, té, chocolate soluble, leche y mantequilla, mermelada, aceite o miel para acompañar 
el pan recién hecho. 
Para el almuerzo de toman dos platos  con ensalada variada, fruta de temporada y te para antes y 
después de comer. 
Por la noche, nuestro cocinero nos preparará, además de la sopa, un plato típico marroquí (tagin con 
limón, con ciruelas, con albaricoque, couscous con todo tipo de verduras...)  

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.  
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres 
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Trekking de nivel moderado, de 5 a 7 horas de marcha diarias aproximadamente.  
En los meses de pleno verano las temperaturas son u factor a tener en cuenta a la hora de juzgar la 
dureza del recorrido. 
Desnivel positivo total acumulado: 3.667 m 
Desnivel negativo total acumulado: 3.550 m    
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Transporte 

 
 

Los traslados desde/hasta Marrakech se realizarán en vehículo 4x4 o minibus según el tamaño del 
grupo. 
Durante las etapas del trekking se dispone de mulas para el transporte de los equipajes y del 
material de acampada y cocina (2 mulas para 2 o 3 viajeros, 3 mulas para 4 o 5 viajeros, 4 mulas 
para 6 o 7 viajeros...)  
 

Sobre senderismo y trekking  
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad - LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 3 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna recomendación sanitaria en 
especial para este itinerario. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
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EQUIPO DE VIAJE RECOMENDADO 
•          Botas de trekking (estas son el elemento más importante para un viaje de caminatas). Las 
botas deben reunir tres cualidades importantes: Deben ser sólidas / fuertes, deben sujetar bien el pie 
y el tobillo, y que sean impermeables. Al elegir la bota es importante que la suela sea antideslizante, 
tipo “Vibram” o similar. 
•          Zapatillas deportivas y sandalias de goma. 
•          Bolsa flexible o petate sin estructura. Pequeña mochila (30– 40 litros) para las caminatas y 
efectos personales.  
•          Saco de dormir medio para las noches en acampada (temperatura de confort entre 5º y 10º.   
•          Ropa de abrigo para el día que se alcanza la cima en el que la temperatura  
•          Ropa cómoda para andar. Una camiseta seca a mano, para cambiarnos cuando paremos  
durante las caminatas.  
•          Gafas de sol (importantes por la altura) 
•          Bañador, toalla y gorra o visera.  
•          Frontal o linterna (con pilas de recambio), navaja multiusos y cantimplora. 
•          Botiquín básico (repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, colirio ocular, 
antitérmico,     antidiarreico, antiácido, antibiótico de amplio espectro, antihistamínico - oral y 
pomada -, analgésico, antiinflamatorio, desinfectante y tiritas). 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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