
  

  

  

Trekking del Rif

Travesía por las montañas de Chaouen
05 - 09 DIC 2019 (5 días)
V2790

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 14 pax)
   

El Rif Occidental, la Montaña Verde.

El Rif es una cadena montañosa situada al norte de Marruecos que forma parte del llamado arco bético-rifeño,
siendo de hecho simétrica por el sur a las montañas de la Cordillera Bética andaluza, con las que guarda grandes
similitudes: exuberancia vegetal debido al clima húmedo, sierras calizas, pinsapares, pueblos blancos y cultivos
sobre terrazas.
Si bien el techo de esta cordillera (Jebel Tidirhine, 2.456 m) se encuentra en la región oriental de Ketama, es en la
zona occidental, próxima a la ciudad de Chaouen, donde encontramos la mayor diversidad biológica y belleza
paisajística, protegidas por el Parque Nacional de Talassemtane.

Chaouen y el Parque Nacional de Talassemtane.

Chaouen es uno de los mayores atractivos del Rif Occidental, una pequeña ciudad llena de encanto situada sobre
la ladera de una montaña y fundada por los musulmanes expulsados de Al-Andalus, punto inicial y final a este
viaje en el que haremos un mini-trekking de tres días por la vertiente norte del Parque Talassemtane, un paraíso
rural y natural, con pueblos remotos y aislados, cultivos de Kif y extensos pinsapares a partir de los 1.500 m de
altitud. 

Las Montañas de los Jabalas.

Los Jabalas, literalmente “la gente de las montañas”, son los pobladores seculares de las montañas del Rif
Occidental. Compuestos por unas 20 tribus, tienen una forma peculiar de hablar, vestir e incluso de construir sus
casas, en una sociedad en la que la mujer ocupa el lugar central económico y social.
No tendremos que preocuparnos de nada más que de caminar tranquilamente, pues nuestro equipaje será
trasladado en Land Rover de uno a otro de los encantadores albergues de arquitectura tradicional y deliciosa
gastronomía local en los que nos alojaremos. En resumen, es éste un viaje que reúne exotismo al lado de casa,
gente acogedora y parajes salvajes.

  

PROGRAMA

  

05 DICIEMBRE 2019



Vuelo a tánger y traslado a Chaouen. Visita de la medina de Chaouen.
Tras nuestra llegada a Tánger emprenderemos viaje por carretera hacia Chaouen (unas dos horas) donde
dispondremos del resto del día para visitar la medina de esta encantadora ciudad. Noche en riad (alojamiento
tradicional) en la medina de Chaouen. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Chaouen
Su luz clara y limpia, sus casas blancas y azules hacen de esta ciudad una de las más bellas de Marruecos. Por
eso es un destino irresistible para un buen número de pintores y artistas. Chaouen, Xauen o
Chefchaouen, denominada popularmente como el ‘pueblo azul de Marruecos’ o ‘La perla del norte’, es
una ciudad de cautivadora belleza, a lo que contribuye su arquitectura de diseño popular mediterráneo, con los
azules y añiles de sus puertas centenarias y los blancos añilados de las paredes, éstas cubiertas con capas y
capas y más capas de cal.
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Traslado a Akchour. Etapa 1: de Akchour a Taourarte.
Nos desplazaremos a la población de Akchour (30 min) para iniciar esta mini - travesía por la vertiente norte
de Talassemtane, la más aislada y salvaje del Parque Nacional. Vehículos Land Rover nos llevarán el equipaje a
los albergues, así que no debemos preocuparnos por el peso extra; nosotros sólo llevaremos en la mochila lo que
precisemos para la ruta. La ruta de hoy se interna en la salvaje Garganta de Kelaa y llega a uno de los pueblos
más bonitos del Rif, Taourarte. Noche en el albergue de Taourarte. 

RUTAS

De Akchour a Taourarte por la Garganta de Kelaa Distancia: 9,5 km, Subida 900 m, Bajada 175 m
La garganta del río Kelaa es una de los más espectaculares y afamadas del Rif, gracias sobre todo a su
espectacular cascada de más de 30 m. Pero además de eso, la Garganta del Kelaa es un paraíso botánico, con
cientos de especies olorosas que llegan a veces a dificultar el paso por el estrecho y poco transitado sendero que
lleva Taourarte, preciosa aldea que corona la Garganta. Sin duda, uno de los mejores escenarios de este viaje.
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Etapa 2: De Taourate a Azilane por Beni Hamed.
Larga y exigente etapa en la que seguiremos remontando el Kelaa. Pasado Beni Hamed, tomamos caminos solo
transitados por pastores para llegar a los pinsapares bajo la cumbre del Jebel Lakra, tras lo cual descenderemos a
Taria y llegaremos a Azilane, cuyo propietario, Abdelkader, es sin duda el alma de esta parte del Rif. Noche en el
albergue de Azilane. 

RUTAS

Taourarte - Beni Hamed - Azilane Distancia: 23 km, Subida 1100 m, Bajada 960 m
La etapa de hoy comienza remontando el curso alto del Kelaa, que por encima de Taourarte ya no forma la
angosta y húmeda garganta que tiene a sus pies, sino que el paisaje se abre y forma fértiles vegas donde se
cultiva el Kif, alternado con bosques de carrascas en las laderas soleadas. Un suave y agradable ascenso nos
llevará a la aldea de Abou Bnar y su morabito, donde se encuentra enterrado un santón local, y poco más tarde
nos toparemos con la imponente presencia del Jebel Lakra (2.160 m) que nos marca la dirección a seguir. Tras
dejar atrás la remota aldea de Beni Hamed nos vamos adentrando en paisaje de alta montaña, caracterizado por
los grandes pinsapos, hasta alcanzar la base de la vertiente norte del Jebel Lakra. Este será el punto de máxima
altura de la ruta y desde aquí descenderemos hacia la aldea de Taria y a la pista que une Azilane con Imizzar, que
recoremos durante los últimos seis kilómetros que restan a nuestro destino, el precioso albergue de Azilane,
regentado por uno de los personajes más entrañables de las montañas de Talassemtane, el inigualable
Abdelkader, Abdul para los amigos, a saber, cualquiera que pasa por su casa.
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Etapa 3: De Azilane a Chaouen. Tarde libre en Chaouen.
Etapa final en la que descenderemos directamente a Chaouen tras atravesar el Col Chouihate, situado a la
derecha del imponente Jebel Tissouka. Noche en riad (alojamiento tradicional) en la medina de Chaouen. 

RUTAS

Azilane - Choauen por el Col Chouihate Distancia: 13 km, Subida 600 m, Bajada 1260 m
Una moderna pista, que requiere reparaciones constantes por las lluvias, da acceso desde Chaouen a Azilane,
Afeska y demás pueblos. Debido a esto el viejo camino que ascendía al Col Chouihate ha quedado
semiabandonado, pero sigue siendo transitable y desde luego tiene mucho más encanto. Tras alcanzar el Col
Chouihate, con las escarpadas crestas del Jebel Tissouka a nuestra izquierda, descenderemos algunos kilómetros
por la pista hasta llegar a la garganta que desciende directa a Chaouen. Aquí volvemos a retomar el sendero
tradicional que termina en el lavadero de la población, uno de los lugares más emblemáticos de Chaouen. 
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Traslado a Tánger y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 395 €

Alojamientos:

Riad Dar Baibou en Chaouen (dos noches)
Albergues en la montaña (dos noches)
Suplemento individual (solo en el riad): + 50 €

Comidas:

Pensión completa durante el trekking
Desayuno en Chaouen

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Transporte de equipaje entre etapas incluido

  

GUÍAS PREVISTOS

Balmekki Lamlih

https://www.booking.com/hotel/ma/dar-baibou.es.html


  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Tánger. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 390 € a 25/11/2019 

Ida

Ryanair FR7754 | 05/12/2019 12:25 MAD Madrid Barajas -- 05/12/2019 13:30 TNG Tánger

Vuelta

Ryanair FR7755 | 09/12/2019 14:20 TNG Tánger -- 09/12/2019 15:40 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 150 € a 20/07/2019 

Ida

Vueling VY7364 | 05/12/2019 06:35 BCN Barcelona El Prat -- 05/12/2019 08:25 TNG Tánger

Vuelta

Air Arabia 3O377 | 09/12/2019 17:05 TNG Tánger -- 09/12/2019 19:50 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  Pasaporte en vigor  



  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Alojamiento.
Los albergues de montaña constan de un salón con estufa o chimenea y habitaciones con varias camas. Las
camas disponen de mantas pero no de sábanas, por lo que es necesario llevar saco de dormir. Puede ser uno
ligero o más abrigado, dependiendo de lo friolero/a que seas. Los albergues tienen baños y duchas calientes
compartidas.
En el riad (casa tradicional marroquí) las habitaciones son dobles con baño privado y no es necesario saco.
Comidas.
Durante el trekking se suministrará un picinic para el almuerzo. El desayuno consiste en té o café, pan recién
hecho, aceite de oliva , mantequilla y mermelada, aceitunas, etc.
La cena suele consisitir en couscous o tajine (guiso de carne y verduras). Es posible alternativas vegetarianas
avisando previamente.

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 69 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado



Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 59,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 20/11/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 21/11/2019 a 25/11/2019: Gastos de cancelación de 143,19 €
  De 26/11/2019 a 30/11/2019: Gastos de cancelación de 227,13 €
  De 01/12/2019 a 03/12/2019: Gastos de cancelación de 311,06 €
  De 04/12/2019 a 05/12/2019: Gastos de cancelación de 395,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.



Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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