
  

 

 

  

Ascensión al Toubkal

Trekking por el valle de Azzaden y ascensión al Toubkal (4.167 m)
30 ABR - 07 MAY 2023 (8 días)
V2909

     

  Tamaño del grupo: mediano (3 - 10 pax)
   

El Alto Atlas de Marrakech.

A apenas 70 km de la capital del sur marroquí, una distancia equivalente a la que separa Madrid de muchos
puntos de su modesta Sierra de Guadarrama, se alzan montañas de más de 4.000 m, cuyas cimas nevadas son
bien visibles desde la ciudad. 
Es el llamado Alto Atlas de Marrakech, cuyo punto culminante es el Toubkal (4.167 m) la montaña más elevada de
Marruecos y de todo el norte de África.
Una montaña que ha transformado la vida de los pueblos y gentes de Imlil y Armed,  situados a sus pies y en los
que comienzan su aventura centenares de senderistas provenientes de todo el mundo. Sin agua corriente ni
electricidad hasta 1994, han pasado a la vanguardia del turismo rural y de montaña del país, ofreciendo
alojamiento y todos los servicios que precisa el caminante (muleros, cocineros, etc) mejorando ostensiblemente
las condiciones de vida de sus habitantes.

Los Valles de Imlil y Azzaden. 

Imlil y Azzaden son los nombres de los dos valles que vamos a recorrer y conocer en profundidad durante el
transcurso de nuestro trekking, en los que las mulas nos llevarán el equipaje y dormiremos en albergues rurales.
Una travesía tranquila en las que las etapas no son demasiado largas, con tiempo a detenernos cuanto sea
necesario a contemplar el paisaje, conocer los pueblos y sus formas de vida y charlar con los hospitalarios
habitantes de estos valles, que siguen viviendo primordialmente de la agricultura y algunos rebaños de cabras y
ovejas.

La ascensión al Toubkal (4.167 m)

Como colofón al trekking, que desde luego tiene interés por sí mismo aunque no se suba a la cima, ascenderemos
a la montaña más alta de la cordillera del Atlas, de Marruecos y de todo el norte de África.
El Toubkal es técnicamente muy sencillo, su única dificultad es la altitud, pero llevamos a nuestro favor estar
aclimatados después de cuatro días de trekking

  

PROGRAMA

  



30 ABRIL 2023

Vuelo a Marrakech y traslado al hotel.
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Resto del día libre en Marrakech. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Marrakech
La Perla del Sur, la puerta del Atlas, la Ciudad Roja... todas ellas son buenas definiciones de esta seductora
ciudad que atrae miles de visitantes de todo el mundo.

  

01 MAYO 2023

Traslado a Imi Oughlad. Etapa 1: Imi Oughlad (1.400 m) - Id Aïssa (1.750 m).
Un corto traslado hacia el sur (60 km, 1 h 15) nos llevará hasta Asni y la población de Imi Oughlad, donde nos
estarán esperando el cocinero y los arrieros con sus mulas para comenzar nuestra aventura. 

RUTAS

Imi Oughlad (1.400 m) - Id Aïssa (1.750 m) Distancia: 10 km, Subida 700 m, Bajada 465 m
Nuestra travesía se inicia en esta población inmersa en el Parque Nacional del Toubkal con una suave subida de
unas dos horas de duración por campos de maíz, bosquetes de pinos y finalmente enebros que se suceden hasta
el collado de Tizi’n Tachte (2.000 m) la mirada hacia atrás, hacia el valle de Imlil, es obligada. Por delante
tenemos el descenso hacia el Valle de Azzaden, en uno de cuyos hermosos pueblos de adobe nos alojaremos
esta noche.

  

02 MAYO 2023

Etapa 2. Id Aïssa (1.770 m) – Azib Tamsoult (2.210 m)
El objetivo de esta etapa es remontar el Valle de Azzaden hasta sus nacientes, donde se encuentra la preciosa
cascada de Irhouilidene 

RUTAS

Id Aïssa - Azib Tamsoult (2.200 m) Distancia: 8 km, Subida 650 m, Bajada 120 m
La primera parte, hasta Tizi Ouessem, es muy tranquila y sin apenas desnivel, pero una vez que dejemos atrás
esta población, comienza la remontada del valle hasta Azib Tamsoult (2.250 m) donde se encuentra nuestro
albergue. Tras instalarnos en el albergue y almorzar, continuaremos la subida hasta la preciosa cascada de
Irhoulidene (2.550 m) y regresaremos al albergue por el mismo camino.

  

03 MAYO 2023

Etapa 3. Azib Tamsoult (2.210 m) – Armed (1.970 m) por el Tizi M’zic.
Abandonamos el valle de Azzaden por el collado Tizi M'Zic para descender a Imlil - Armed. 

RUTAS

Azib Tamsoult - Armed (2.000 m) Distancia: 10 km, Subida 645 m, Bajada 880 m
Durante apenas un kilómetro descendemos ligeramente el valle camino de Tizi Oussem pero enseguida viramos
hacia el nordeste y comenzamos a ascender el collado de Tizi M’Zic, de 2.480 m de altitud. Las vistas son aún
más impresionantes que las del primer día, y la mirada se extiende hacia los valles de Imlil y Likemt. Tras el
almuerzo en el collado, resta el largo y espectacular descenso hacia el valle de Imlil y la población de Armed,
punto de inicio de la aproximación clásica al Toubkal.



  

04 MAYO 2023

Etapa 4. De Armed al Refugio del Toubkal.
La etapa de hoy se corresponde con el camino clásico y más directo al refugio del Toubkal. 

RUTAS

Armed (2.000 m) - Refugio del Toubkal (3.150 m) Distancia: 10 km, Subida 1200 m, Bajada 50 m
A pesar del importante desnivel, se hace bastante llevadero debido a la comodidad de la senda, los puestos
improvisados que venden todo tipo de cosas y el paso por las aldeas de Chamachourch o Imfrit. Por encima de
Imfrit ya no hay más lugares habitados y solo resta concluir la última parte hasta el refugio Neltner o del Toubkal
(3.207 m)

  

05 MAYO 2023

Ascensión al Toubkal (4.167 m)
Tras cuatro días de travesía a altitudes considerables nuestros cuerpos habrán asimilado parte de los efectos de la
aclimatación que realizan. Es ahora cuando estamos más preparados para afrontar la ascensión a la montaña más
alta del Atlas, de Marruecos y de todo el norte de África 

RUTAS

Ascensión al Toubkal (4.167 m) Distancia: 9,3 km, Subida 980 m, Bajada 980 m
La ascensión al Toubkal, no teniendo ninguna dificultad técnica, supone aceptar el desafío de una ascensión a
gran altitud, en la que el aire enrarecido exige de nuestro organismo un esfuerzo extra. Un caminar muy pausado,
buena hidratación y resistencia psicológica son factores que harán llegar a buen puerto este empeño, que sin
duda se verá facilitado por las etapas anteriores en la que hemos estado ya a alturas considerables. Tras la cima,
retorno al refugio por el mismo itinerario.

  

06 MAYO 2023

Descenso a Imlil y traslado a Marrakech.
A nuesta llegada a Imlil nos recogerá el minibús que nos trasladará a Marrakech. Tarde libre en Marrakech. 

RUTAS

Refugio Toubkal - Imlil Distancia: 12 km, Subida 65 m, Bajada 1400 m
Descenso por el itinerario normal del Valle de Ait Mizane, hasta las poblaciones de Armed e Imlil.

  

07 MAYO 2023

Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 595 €

Alojamientos:



Hotel *** Le Grand Imichil en Marrakech
Albergue rural en Id Aïssa
Refugio Azib Tamsoult
Albergue rural en Armed
Refugio del Toubkal

Suplemento individual (dos noches en Marrakech): + 60 €

Comidas:

Pensión completa durante el trekking (5 días)
Desayuno en Marrakech (2 días)

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Transporte del equipaje en mulas

Observaciones:

Para ascender el Toubkal se requiere experiencia en el manejo básico de piolet y crampones.
Opción de alquiler de crampones y piolet en Geo.

  

GUÍAS PREVISTOS

Balmekki Lamlih

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 325,00 € a 17/04/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR6721 | 30/04/2023 06:50 MAD Madrid Barajas -- 30/04/2023 07:55 RAK Marrakech

Vuelta

Ryanair FR6722 | 07/05/2023 08:20 RAK Marrakech -- 07/05/2023 11:25 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Madrid. 530,00 € a 17/04/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

https://www.booking.com/hotel/ma/le-grand-imilchil.es.html
https://www.refugetamsoult.com/es
https://www.refugedutoubkal.com/es/refugio/1


Ryanair FR6791 | 30/04/2023 17:05 MAD Madrid Barajas -- 30/04/2023 18:10 RAK Marrakech

Vuelta

Ryanair FR6722 | 07/05/2023 08:20 RAK Marrakech -- 07/05/2023 11:25 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 250,00 € a 22/03/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR2239 | 30/04/2023 11:10 BCN Barcelona El Prat -- 30/04/2023 12:40 RAK Marrakech

Vuelta

Ryanair FR2240 | 07/05/2023 07:15 RAK Marrakech -- 07/05/2023 10:35 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Málaga. 170,00 € a 22/03/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR3909 | 30/04/2023 10:00 AGP Málaga -- 30/04/2023 10:25 RAK Marrakech

Vuelta

Ryanair FR3908 | 07/05/2023 07:00 RAK Marrakech -- 07/05/2023 09:25 AGP Málaga
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

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 gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.



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  

  

MATERIAL

Pantalones de trekking de invierno y/o malla + pantalón exterior
Camisetas térmicas transpirables de manga larga y corta
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de montaña cramponables
Gorro y guantes (dos pares, uno de ellos bien abrigados)
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Crampones y piolet
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta, bolsa de viaje o mochila grande
Linterna frontal y pilas de repuesto

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Pasaporte y visado
Para viajar a Marruecos no es necesario visado, solo presentar pasaporte en vigor.
Cambio de moneda
Podrás cambiar en el aeropuerto de Marrakech. El cambio es de unos 11 dirhams por euro.
Enchufes y corriente
Iguales que en España, no es necesario ningún adaptador.



Propinas
Es costumbre dar propinas a porteadores, cocineros y conductor si realizan un buen trabajo. Siempre son
optativas y Mekki te puede orientar en cuanto a las cuantías y forma de hacerlo.

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

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

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 89,25 € 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 15/04/2023.

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 16/04/2023 a 20/04/2023: Gastos de cancelación de 215,69 €
  De 21/04/2023 a 25/04/2023: Gastos de cancelación de 342,13 €
  De 26/04/2023 a 28/04/2023: Gastos de cancelación de 468,56 €
  De 29/04/2023 a 30/04/2023: Gastos de cancelación de 595,00 €

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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