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1. Presentación 

El Atlas es una cordillera que cruza marruecos de este-oeste, con numerosas cumbres de más de cuatro mil metros, 
siendo el Toubkal la montaña de mayor altura, 4167 msnm. y un contraste de paisajes en un ecosistema donde 
abundan, aún todavía, los bosquetes de Cedros. En Invierno la nieve hace acto de presencia, y convierte esta 
ascensión en la escuela ideal para adentrarse en el alpinismo invernal. y en las grandes cumbres. 

El contraste de culturas nos lleva a un tipo de actividad económica muy acorde con los recursos naturales, y un 
sistema mercantil con un máximo exponente en los zocos, de los cuales uno sobre sale sobre todos en esta parte de 
África, el zoco de J´ma l´Afna en Marrakech. 

 
 
2. Itinerario 

 
Día 1: España - Marrakech – Imlil 
Aterrizamos en el aeropuerto de Marrakech – Menara donde nos recoge el transporte que nos llevará en una hora y 
media al pueblo de Imlil, 1700 mts, comeremos allí y nos daremos una vuelta visitando comercios tradicionales, 
alojamiento en Albergue, habitación compartida. 
 
Día 2: Imlil – Refugio 
Día largo en el que mulos y porteadores llevan nuestros petates y nosotros en un largo paseo de 4 a 5 horas en las 
que remontaremos el valle hasta Chamarough,  y después nos sitúa en el refugio  donde pernoctaremos, a 3200 mts, 
con unas vistas impresionantes del circo de Nelter, y de su media docena de cimas de más de 4000 mts. 
 
Día 3: Refugio - Ascensión al techo del Atlas, el tuobkal 
Madrugamos a las 6 y a las 7 salimos con las primeras luces del día en dirección al Toubkal, alcanzamos el collado 
oeste del mismo y tras una travesía por la cresta oeste  llegamos a su punto más alto sobre las 12. Desde allí 
tenemos una vista que, en un día claro, se ve entre la bruma la ciudad de Marrakech. Bajamos por la arista este, en 
dirección al valle del avión, llegaremos al refugio donde cenaremos y pernoctaremos. 
 
Día 4: Refugio - otros 4000 – Imlil 
Madrugando un poco más subimos otros dos cuatro-miles, el Ras y el Timersguida para inmediatamente bajar al 
refugio, comer ligeramente y continuar la bajada hasta Imlil, donde haremos noche en el albergue del primer día. 
 
Día 5: Imlil - Marrakech – España 
Madrugamos y bajamos  a Marrakech, donde visitamos su Zoco, para ir después al aeropuerto  donde cogemos el 
avión de regreso a  España. 

 
Los guías de CLIMBWO son profesionales cualificados con los conocimientos teóricos y técnicos necesarios 
para llevar a cabo la actividad o actividades a realizar durante el evento contratado por el cliente. El 
cometido principal del guía es llevar a buen término el evento y velar por la seguridad de todos los 
participantes. Por lo tanto es al guía a quién corresponderá tomar las decisiones finales sobre cualquier 
cuestión que afecte al funcionamiento o la seguridad de los participantes. Por lo que los horarios y el orden 
de las excursiones o actividades anteriormente descritas,  puede ser alterado a criterio del guía, en base a 
pronósticos climatológicos o razones de organización.  
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3. Precios 

 
- Guía de montaña y team leader desde España. 
- Traslados aeropuerto – Imlil – aeropuerto. 
- Alojamiento infraestructura y manutención en pensión completa durante los días de  de trekking 
- Alojamiento en Imlil con cena y desayuno 
- Guía local de montaña 
- Mulas para el trasporte de las mochilas y comidas. 
- Seguro de viaje y actividades. 

 
5. No Incluye 

   
- Vuelo internacional ni tasas de aeropuerto. 
- Suplementos para salidas privadas inferiores al grupo mínimo de 4 personas. 
- Bebidas de ningún tipo. 
- Gastos imprevistos por posibles retrasos, cancelaciones, variaciones del programa por desastres naturales o 

fenómenos climatológicos, cusas de fuerza mayor etc. 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado incluye. 

 
6. Información útil para el viajero 

 
- País: Marruecos 
- Idioma: Frances y Árabe 
- Divisa: Dirham marroquí (MAD)  1 Euro = 11 MAD aprox. 
- Diferencia horaria: UTC+0 
- Clima:  En el centro del país el clima es agradable durante los inviernos, los veranos son particularmente 

duros y áridos. El pico más alto, Jebel Toubkal, el punto más alto en el norte de África, se encuentra a 4167 
m. Así, no es raro que las nevadas superiores a 1 m en algunas aldeas del Atlas. Además, en esta región, las 

noches son frescas.  
- Documentos/Aduanas: El pasaporte en vigor y con una validez de al menos 6 meses. No es necesario visado, 

no hay vacunación obligatoria. 
- Nivel Físico y Técnico: Nivel Medio, apto para cualquier persona con una adecuada forma física, que realice 

deporte regularmente y tenga alguna experiencia en largos paseos por el monte. La media aproximada de 
desniveles positivos y negativos a salvar rondara los 800m. Nivel Tecnico: Las Ascensiones son relativamente 
fáciles, no es necesario tener conocimientos de alpinismo o escalada, pero si es aconsejable estar habituados 
a realizar travesías con nieve, será necesario el uso de crampones y piolet. 

 
  

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE HABITACION MULTIPLE 

ALOJAMIENTO 4 -5Perdonas 6-8 Personas 

En Albergue y Refugios 
485€ 427 € 

 
 
 
 
 
 
 
4.Incluye 


