Ascensión al

TOUBKAL (Marruecos)
Un viaje de cuatro días para subir al Toubkal
Salidas todo el año

- Ascensión exprés a la cumbre más alta del norte de África, 4167 m.
- Cubierta por las nieves durante muchos meses del año.

4 días

Precio desde

265 €

- Viaje completamente organizado de cuatro días de duración.
Este programa te ofrece subir al Toubkal de forma rápida, en tan solo
cuatro días, con todos los aspectos de este viaje a Marruecos
perfectamente organizados. Muy próximo a la ciudad de Marrakech,
encontramos el imponente macizo montañoso del Alto Atlas Occidental,
donde se eleva la montaña más alta del norte de África, el Jbel Toubkal.
Cabe destacar que este macizo presenta a lo largo del año, dos paisajes
bien diferenciados: árida y seco durante los meses de verano y principios
del otoño, que contrasta con el manto de nieve que puede ocupar, a partir
de los dos mil metros, durante el invierno y buena parte de la primavera.
Un aspecto que condiciona el equipamiento necesario para afrontar la
subida al Toubkal.

 Viaje: trekking + naturaleza
 Grupo: de 1 a 12 personas
 Precio 2-4 viajeros: 285€
 Precio 1 viajero: 380€

Itinerario previsto:

Día 1: Vuelo internacional hasta Marruecos
Una vez en Marrakech, un vehículo os trasladará hasta el alojamiento. En función de la
hora de llegada, dispondréis de más o menos tiempo libre para visitar la cuidad.

Día 2:

Marrakech / Refugio del Toubkal (3207m)

Traslado por carretera hasta Imlil (1.740 m.), población principal y base de excursiones al
Parque Nacional del Toubkal, desde donde comienza el camino de ascenso hacia el
Refugio del Toubkal (3.207 m.). En la aproximación pasaremos por en el pintoresco
enclave de Sidi Chamharouch, un lugar de avituallamiento y peregrinación donde se
venera el morabito de un “Yin” (genio de las montañas al que se le atribuyen poderes
curativos). A continuación la subida se hace más costosa hasta llegar a las inmediaciones
del refugio. Una vez allí, se aprovechará el resto de la jornada para aclimatar mejor a la
altura y descansar. Las cargas serán transportadas por mulas, así que podemos superar
estas 5 horas de ruta de 1.460 metros de desnivel con una mochila liviana. Cena y noche
en el refugio.
Desnivel de ascenso: 1459 metros.
Desnivel de descenso: 17 metros.
Distancia: 13 kilómetros.

Día 3:
M’zik

Ascensión a la cumbre del Toubkal (4167m) /

La ruta se inicia de madrugada hacia el circo sur, donde, hacia el oeste alcanzaremos el
cordal hasta la cima del Toubkal, la montaña más alta de Marruecos y del norte de
África. Tras disfrutar de las fantásticas y extensas panorámicas de las llanuras presaharianas y del Anti Atlas, se inicia el descenso. En función del ritmo de marcha y
condiciones del terreno y del propio grupo, se puede variar la ruta por la vertiente norte
hasta el Imouzzer (4.010 m.). El descenso continúa hasta Mzik, una población ubicada
junto a la población de Imlil donde está ubicado el cómodo albergue donde se pasará la
noche. Se trata de una jornada larga, donde se emplean algo más de diez horas en
completar la actividad. Alojamiento y cena en Mzik.
Desnivel de ascenso: 1142 metros.
Desnivel de descenso: 2442 metros.
Distancia: 19 kilómetros.

Día 4:

M’zik – Aeropuerto de Marrakech

Un vehículo os trasladará hasta el aeropuerto a la hora establecida, para tomar el
vuelo de regreso. Fin de los servicios.

Precio según número de participantes:
5 – 12 viajeros: 265€
2 – 4 viajeros: 285€
1 viajero: 380€

Reserva tu plaza

Incluye:
Guía de montaña local
Alojamiento y desayuno en Marrakech en
habitación doble o compartida
 Alojamientos y pensión completo durante
los días de Trekking
 Muleros, asistentes e infraestructura
 Todos los traslados internos necesarios
para el desarrollo del viaje
 Seguro obligatorio de responsabilidad civil
 Seguro básico de accidentes



No incluye:
 Vuelo internacional hasta Marrakech
 Seguro personal de viajes, accidentes o
cancelación
 Botiquín personal
 Propinas (en el país, es costumbre ofrecer
propinas a las personas que prestan
servicios)
 Gastos
imprevistos
provocados
por
circunstancias
incontrolables
como
cancelación o retrasos de vuelos,
carreteras
bloqueadas,
condiciones
atmosféricas, desastres naturales, etc…

Información práctica:
Alojamiento
Durante los días de trekking se intentara que el alojamiento se realice en casas bereber o albergues (siendo lo habitual durante todo
el año), pero en caso de que no haya disponibilidad de plazas el alojamiento se realizara en tiendas de campaña.
¿Qué necesito llevar a este viaje?
Pantalones de trekking.
Pantalón caliente o combinación mallas / pantalón.
Camisetas interiores transpirables de manga larga y corta.
Forro polar fino.
Chaqueta impermeable y cortaviento.
Chaqueta “caliente” o similar.
Botas de montaña y otro calzado para cambiarte cuando finalicemos las rutas.
Un par de bastones telescópicos.
Polainas, crampones y piolet, en función de la fecha en la que se realice el viaje.
Saco de dormir.
Guantes, gorro y gafas de sol.
Crema solar.
Bañador
Linterna frontal.
Mochila pequeña de día (donde llevar el agua, la comida, la cámara de fotos y demás elementos de uso durante las rutas).
Toalla pequeña
¿Cómo puedo reservar mi plaza?
Para formalizar la reserva es necesario pagar el 40% del importe total del viaje por persona en el momento de realizar la inscripción.
El resto debe ser recibido por la agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Puede pagarse en efectivo o por transferencia
al número de cuenta del Banco Santander que te proporcionaremos, indicando quien lo envía, y el nombre del viaje en que se
inscribe.
Los billetes de avión
Si bien el precio que te ofrecemos en nuestra oferta no incluye el billete de avión, nosotros podemos gestionar la compra del mismo
con un coste adicional o recargo por la gestión de 20€. El importe del billete debe ser abonado con anterioridad a su compra, y al
tratarse de un billete nominativo, en ningún caso se efectuará el reembolso del importe del mismo por cualquier motivo puesto que la
compañía aérea no admite este supuesto.
Información adicional
El guía que acompaña al grupo es el responsable de la seguridad de todos los participantes, tratará de ayudarte en todo momen to y
debes aceptar las indicaciones que realiza. Aprenderás muchas cosas que te resultarán muy útiles en la práctica del senderismo y
montañismo.

Si tienes algún problema físico o médico importante debes indicarlo para poder actuar de forma correcta en caso de ser necesaria
una asistencia de primeros auxilios. Lo mismo sucede en cualquier caso de alergias o problemas alimentarios.
Los servicios presupuestados están supeditados a la disponibilidad de plazas en el momento de solicitar la reserva en firme. Tras la
petición de la reserva por parte del cliente se procederá a la solicitud de reserva de las plazas en los establecimientos. En caso de
estar completo alguno de los establecimientos se ofrecerá una alternativa que puede variar el precio tanto al alza como a la baja.
Durante los días de trekking se intentara que el alojamiento se realice en casas bereber o albergues (siendo lo habitual durante todo
el año), pero en caso de que no haya disponibilidad de plazas el alojamiento se realizara en tiendas de campaña, siendo este
aspecto lo más excepcional.
Otro aspecto a tener en cuenta: tú no cargas. Solo llevarás una mochila con tus objetos de día (chubasquero, cantimplora, forro
polar…). Añade a tu mochila del día cualquier elemento que puedas usar durante el día, ya que es posible que no vea a su
porteador hasta el final de la jornada.
Las jornadas en montaña nos ocupan entre 6 y 8 horas, salvo algunos días que podrán superarse. Se realizan a un paso agradable
que permite disfrutar sin agobios del entorno. El paso será lento y reposado, pensando siempre en mantener las fuerzas. Debemos
aclimatar bien para afrontar la subida al pico Toubkal y el control sobre nuestras fuerzas debe ser total. Hemos venido a disfrutar y
tenemos a nuestro alrededor mucho para poder hacerlo, así que no debemos desperdiciarlo.
Debes disponer del pasaporte con al menos seis meses de validez y visado que se obtiene a la llegada.
Si algún participante algún problema físico o médico importante debe indicarlo para poder actuar de forma correcta en caso de ser
necesaria una asistencia de primeros auxilios.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 156 d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias,
debemos informarte con anterioridad a la confirmación a la reserva, que de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro
privado, tienes la posibilidad de contratar un seguro que cubra los gastos de cancelación. Así mismo también te informamos de la
posibilidad de contratar un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de
accidente, enfermedad o fallecimiento. Existen unos gastos de cancelación que afectan al programa del viaje y que se encuentran
especificados en las Condiciones Generales.
Viaje organizado en colaboración con la agencia Nomadatrek, CICMA 3002.

Dónde reservar:
Tels.

91 083.02.61

Cómo reservar:
1. Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de

reservas.

640117262 (WhatsApp y sms disponibles)

2. Te confirmaremos que haya plazas disponibles y

Email:

reservas@andararutas.com

3. Te indicaremos donde realizar el pago

Web:

www.andararutas.com

Móvil:

Dirección:

Redes
sociales:

Avda. de Moratalaz, 37. Madrid.
Local comercial puerta de calle

anotaremos tu reserva.
correspondiente por medio de transferencia
bancaria, o tarjeta de crédito si lo solicitas.
4. Avísanos cuando hayas efectuado el pago.
5. Tu reserva quedará formalizada.
6. Recibirás email con datos de salida, contacto de los
guías y otros detalles para preparar el viaje.

