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TOUBKAL 4.167m
Programa para la ascensión al Toubkal de 4167m, el punto
más alto de la cordillera del Atlas en esquís de travesía.
La ascensión a la cumbre más alta de Marruecos de 4167m con esquís de travesía.
Déjate llevar por el exotismo de esta región, déjate llevar por profesionales a esta cumbre
de 4.167 metros. Vive el exotismo del zoco de Marrakesh, de los encantadores de
serpientes y como no, de disfrutar de una ascensión excepcional a solo dos horas de avión
de Barcelona, Girona o Madrid.
Además del Toubkal podremos realizar otras cumbres que rodean este macizo, como son
el Ras n'Ouanoukrim de 4015m o l'Imeghras de 3900m.
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Itinerario
Día 1:
Vuelo desde Barcelona o Madrid hasta Marrakech. Recogida del grupo en el aeropuerto y viaje
hasta el pequeño pueblo de Imlil a 1740m en transporte privado, al pie de la cordillera del Atlas.
Hotel (C)
Día 2:
Después del desayuno, tendremos contacto con los muleros. Ellos nos ayudaran a trasladar
nuestro equipaje hasta el refugio. Dependiendo de la cantidad de nieve llegaran en mulas o a pie.
Empezaremos la subida por el valle de d'Assif n'Isougouane, para lllegar a Sidi Chamaharouch a
2350m, donde realizaremos una pequeña parada. De aquí seguiremos el camino hasta el refugio
del Toubkal a 3207m. 3-4 horas. 1450m.
Refugio (D, A, C)
Día 3:
Cumbre de aclimatación a la zona. Dependiendo de les condiciones del grupo y de la nieve,
decidiremos la ascensión a realizar, el Ras de 4015m o l'Imeghras de 3900m, o bien ya
atacaremos a la cumbre del Toubkal dependiendo del tiempo previsto para el día 4.
Refugio (D, A, C)
Día 4:
Ascensión a la cumbre del Toubkal y descenso hasta el refugio otra vez, donde repondremos
fuerzas con una “tagine” de pollo.
Saldremos temprano para disponer de las horas de seguridad y poder disfrutar de buena nieve.
4-5 horas. 1025m.
Refugio (D, A, C)
Día 5:
Descenso a Imlil. Dependiendo de la nieve, aún podremos realizar un largo descenso del valle con
esquís.
Viaje en transporte privado hacia Marrakesh. Un día de montaña con un final exótico!
Hotel (D, C)
Día 6:
Salida del hotel y traslado al aeropuerto. Vuelo hacia a Barcelona o Madrid.
(E)
Leyenda: D: desayuno; A: almuerzo; C: cena.
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