
TOUBKAL, TREK Y ASCENSIÓN
8 DÍAS

Región de espectacular belleza donde podremos tener una estrecha convivencia con el 
pueblo bereber, un pueblo de gran riqueza cultural. Sus paisajes con enormes paredes 
de roca, picos inaccesibles y el sonido del agua que aparecerán durante la ascensión 
nos animarán a alcanzar nuestro deseo de contemplar la magnífica vista panorámica 
desde la cima del Djebel Toubkal. Este es un viaje de una semana con 6 días de 
trekking alrededor del techo del Atlas, ascendiendo el último día a la cumbre del 
Toubkal (4.167 m). Está indicado para personas habituadas a andar.

DÍA 1: MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado al 
centro de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2: OUKAIMEDEN – OUANESKRA
Salida temprano en minibús hasta el corazón del Atlas, a 78 km Viaje hasta 
Oukaimeden (estación de esquí), con una altitud 2.600 m Nos encontraremos con 
nuestro equipo de muleros y cocineros. Visita de grabados rupestres de 2.000 años de 
antigüedad. Después del almuerzo comenzamos la ascensión al collado Eddi (2.900 
m), que durará 1 hora y media. Bella vista sobre la cumbre del Angour (3.600 m) y del 
Akswal (2.912 m). Largo descenso hacia el bonito pueblo de Ouaneskra (2.200 mts). 
Noche en tiendas de campaña.
Duración de la marcha: 4 horas y media.

DÍA 3: IMIOURGHLAD
Recorreremos el valle de Imenane por los pueblos de Tamguist e Ikkis. 
Continuaremos hacia el pueblo de Amsakrou. Comeremos en Arg. Después de la 
comida nos dirigiremos hacia el collado de Arg (1.780 m). Descenso hacia el valle de 
Aït Misane hasta Imi Ourghlad (1.400 m), donde dormiremos en tienda de campaña.
Duración de la marcha: 6 horas.

DÍA 4: TIZI OUSSEM
Salida a las 07.30. Recorremos el pueblo, rellenaremos nuestras cantimploras y 
comenzaremos a subir progresivamente por un bosque de ginebros rojos, thuríferas y 
abetos. Por fin llegaremos al collado de Tacht (2.100 m). A 30 minutos del collado, 
una fuente y un reposo al abrigo de las rocas. Tras la comida, descenso durante una 
hora y media hacia el pueblo de Tiziane (1.800 m). Acampada en Tizi Oussem.
Duración de la marcha: 5 horas y media.

DÍA 5: M’ZIK
Subiremos el sendero por los caseríos. Bella vista sobre el “plateau” de Tazarart 
(3.800 m). Nos desviaremos de la ruta para visitar la Cascada de Irhoulidene. 
Atravesaremos el bosque y tardaremos 3 horas en remontar el collado de M’zik (2.500 
m). Descenso hacia Aberdoun (2.200 m), donde tomaremos la comida. Continuación 
hasta Mzik, donde nos alojaremos en Abergue.
Duración de la marcha: 5 horas.

DÍA 6: REFUGIO NELTNER
Subida al refugio Neltner (3.207 m) pasando por el “marabout de Sidi Chamarouch”, 
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santo venerado y frecuentado por los peregrinos con males espirituales, también 
llamado el sultán del diablo. Continuación hacia el refugio por un sendero que sube 
regularmente. Noche en tienda de campaña o en refugio dependiendo de la 
disponibilidad de plazas.

DÍA 7: ASCENSIÓN AL TOUBKAL – M’ZIK
Ascensión a la cumbre del Toubkal (4.167 m). El camino bordea la pala de ascenso. 
Los primeros 200 m están en pendiente; luego se suaviza; de 3.700 a 3.850 m se 
vuelve a empinar; y, finalmente, llega la cresta, seguida de una arista. Todo eso 
supone una subida de 3 horas y media y un descenso de 2 horas y media 
aproximadamente. A mediodía, comida y descenso a M’zik. Alojamiento y cena en 
albergue.
Día 8: Marrakech – aeropuerto
Traslado a Marrakech. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso.

—Fin del Itinerario—

ASCENSIÓN AL TOUBKAL Y 
OTROS PICOS 
7 DÍAS

Un viaje de una semana con 4 días de trekking y ascensiones al Toubkal, techo del 
Atlas con 4.167 m, y otros montes de más de 4.000 m como el Ras y el Timesguida. 
Podemos completar el viaje con una travesía por el desierto, la playa de Essaoiura o 
Agadir o días libres en Marrakech.

DÍA 1: MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado al 
Hotel Ali. Alojamiento y desayuno.

DÍA 2: MARRAKECH – IMLIL – REFUGIO TAZARHART. 3.000 M
Desayuno y traslado por nuestro corresponsal hasta Imlil, donde no juntaremos con 
nuestro guía y porteadores y comenzaremos el trekking. Ascenderemos el collado de 
Tizi n´Mzik para descender al Valle de Azzadene. Comida almuerzo. Continuamos 
nuestro camino hasta llegar a las cascadas de Irhoulidene. De aquí ascenderemos por 
un costado hasta llegar al Refugio de Tazarhart
Duración de la marcha: 6 horas

DÍA 3: REFUGIO TAZARHART – REFUGIO NELTNER/MOUFLON. 3200 
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MDesayuno y salida hacia el refugio Neltner o Mouflon. Tras superar el collado, 
comenzamos el descenso hacia el valle donde se encuentran los refugios. Comida. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en refugio. Dependiendo de las condiciones se 
realizará el paso por una u otra ruta.
Duración de la marcha: 6/7 horas

DÍA 4: REFUGIO NELTNER/MOUFLON – CUMBRE TIMEZGIDA 40 89 M –
CUMBRE RAS OUANKRIM 4083 M – REFUGIO NELTNER/MOUFLON
Desayuno temprano para comenzar la ascensión hacia los picos Timezguida (4089 m) 
y Ras (4083 m). Tras disfrutar de ambas cumbres descendemos de nuevos hasta el 
refugio para disfrutar de la comida y descansar. Cena y alojamiento en refugio.
Duración de la marcha: 8/9 horas

DÍA 5: REFUGIO NELTNER/MOUFLON – CUMBRE TOUBKAL 4.16 7 M –
REFUGIO NELTNER/MOUFLON – IMLIL
Desayuno muy temprano para empezar la ascensión al Toubkal. En 4/5 horas de 
ascensión llegaremos a la cumbre y tras disfrutar de la cima comenzamos el descenso 
hasta el refugio, que nos llevará unas 3 horas aproximádamente. Comida. 
Continuamos con el descenso hasta Imlil en otras 3 horas aproximadamente. 
Alojamiento y cena en albergue.
Duración de la marcha: 11 horas

DÍA 6: MARRAKECH
Desayuno y traslado a Marrakech. Día libre en Marrakech en régimen de alojamiento 
y desayuno. Alojamiento en el Hotel Ali.

DÍA 7: MARRAKECH – AEROPUERTO
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

—Fin del Itinerario—

ALTO ATLAS
14 DÍAS

Un trek muy interesante y especialmente recomendable en verano, cuando las 
temperaturas frescas de la montaña ofrecen un buen contraste con el fuerte calor de 
Marrakech. Diez días por el maravilloso Alto Atlas, tan cercano como desconocido, 
rodeando y atravesando varios valles y ascendiendo al gran Toubkal (4.167 m). 
Dormiremos en tiendas de campaña y en pequeños pueblos de montaña comunicados 
entre sí sólo por estrechos y serpenteantes caminos. Tendremos un contacto directo 
con la vida rural en la montaña marroquí, siempre una sorpresa y un agradable 
descubrimiento por su gran hospitalidad.

DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado a 
Marrakech.
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DÍA 2: MARRAKECH – IMLIL/MZIK – TACHEDDIRT
Después del desayuno saldremos con nuestro guía y toda la infraestructura, incluidas 
las mulas que portearán todo nuestro equipaje. Subiremos hacia Tamatert, llegamos al 
collado de Tizzi n’ Tamatert de 2279 m Parada de media hora para admirar una 
panorámica del valle de Tacherddirt. El camino llanea y baja. Llegaremos a una 
torrentera, que está enfrente de Ouaneskra, en el margen izquierdo, donde 
seguramente comeremos. Continuaremos hacia una zona de antiguas minas de cobre, 
cruzaremos a la derecha, pasaremos por Tacheddirt y bajaremos a dormir a 
Ouaneskra. Tiempo libre para relajarnos.

DÍA 3: TACHEDDIRT – IMI OURHLAD
Tacheddirt-Imi Ourghlad (1.500 m). Descenderemos un largo y hermosísimo valle 
lleno de vida rural y cultivos. La última parte de la etapa supone un sorprendente y 
repentino cambio de paisaje y de temperatura. Comeremos por el camino en Arg. 
Noche en tiendas de campaña en un lugar cercano a la carretera Asni-Imlil.
Duración de la marcha: 6 horas

DÍA 4: IMI OURHLAD – COLLADO TIZI N´TECHT (2.000 M) – TIZI 
OUSSEM (1.700 M)
Una vez atravesado el collado cambia el paisaje y entramos en un valle lleno de vida y 
minaretes con un colorido y una sucesión de pueblos y mezquitas muy atractivos. 
Comida por el camino. Noche en tiendas de campaña con la posibilidad de dormir en 
una casa rural.
Duración de la marcha: 6 horas

DÍA 5: TIZI OUSSEM – CASCADAS DE IRHOULDINE – REFUGIO  
TAZAHART
Comezaremos la ascensión hacia las Cascadas de Irhouldine, donde los más 
aguerridos se podrán duchar bajo la fuerza del agua helada de la cascada. 
Posteriormente continuaremos ascendiendo hasta llegar al refugio de Tazahart 
(Lepeny) a 3000 m
Duración de la marcha: 5/6 horas

DÍA 6: REFUGIO TAZARHART – REFUGIO NELTNER/MOUFLON ( 3200 
M)
Desayuno y salida hacia el refugio Neltner o Mouflon. Tras superar el collado, 
comenzamos el descenso hacia el valle, donde se encuentran los refugios. Comida. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en refugio. Dependiendo de las condiciones se 
realizará el paso por una u otra ruta.
Duración de la marcha: 6/7 horas

DÍA 7: MONTE TOUBKAL (4.167 M)
Refugio Neltner, cumbre del Toubkal (4.167 m) y vuelta al Refugio Neltner. Comida, 
cena y noche en tiendas de campaña.
Duración de la marcha: 5/6 horas

DÍA 8: REFUGIO NELTNER – COLLADO OUANOUMS (3.700 M) – LAGO 
IFNI (2300 M)
Comenzaremos ascendiendo por un estrecho valle donde ascenderemos hasta el 
collado Ouanoums. Desde aquí tendremos unas increíbles vistas y podremos ver abajo 
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el Lago Ifni, nuestro destino. Noche en tiendas de campaña.
Duración de la marcha: 6/7 horas

* Nota: Esta etapa no se puede realizar en pleno invierno, en cuyo caso sería sustituida 
por otra atravesando un collado más accesible.

DÍA 9: LAGO IFNI – VALLE TIFNOUTE – AMSOUZERTE (1700 M)
El lago de Ifni es un estupendo lago natural muy grande y profundo donde en verano 
es una delicia bañarse y nadar en sus aguas oscuras. Recorreremos el margen 
izquierdo del lago para descender al pueblo de Amsouzerte, donde llegaremos a la 
hora de comer. Noche en tiendas de campaña.
Duración de la marcha: 4 horas

DÍA 10: AMSOUZERTE – AZIB LIKENT (2500 M)
Llegaremos a Azib Likent atravesando el tizi N’Ououraïne (3.120 m). Es una subida 
dura por un camino bueno con gran desnivel (1.420 m). Es una de las etapas más 
duras del trek. Duración de la marcha: 7 horas

DÍA 11: AZIB LIKENT – TACHEDDIRT (1950 M)
Llegaremos a Tacheddirt atravesando el tizi Likemt (3.550 m). Comeremos por el 
camino. Llegaremos a media tarde. Cena y noche en tiendas de campaña. Como 
posibilidad, la pernocta en una casa rural, la misma donde nos sirven la cena.
Duración de la marcha: 6 horas

DÍA 12: TACHEDDIRT – MARRAKECH
Traslado M’zik-Marrakech. Desayuno en M’zik. Traslado al hotel Ali (o similar) de 
Marrakech. Comida, cena (bufet libre) y noche en habitación doble en el hotel.

DÍA 13: MARRAKECH
Día libre en Marrakech para visitar la ciudad o hacer compras en régimen de 
alojamiento y desayuno. Hay infinidad de circuitos turísticos de un día o visitas 
guiadas a los múltiples palacios, jardines y mezquitas de la ciudad como actividad 
opcional para ese día, sin olvidar la obligada visita al zoco (mercado) y la variopinta y 
multicolor plaza Jemáa El F’na.

DÍA 14: MARRAKECH
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

—Fin del Itinerario—

MONTAÑAS Y DESIERTO
15 DÍAS

Este es un precioso viaje en el que combinaremos el trekking, atravesando dos largos 
y hermosos valles típicos del macizo del Toubkal para acceder finalmente a su cima 
(4.167 m); con un circuito para conocer lo mejor del sur marroquí incluido el Erg 
Chebbi, un mar inmenso de dunas de arena donde disfrutar de la quietud y atractivo 
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del desierto del Sahara en Merzouga. Visitaremos también puntos de interés como la 
Kasbah de Ouarzazate, Gargantas de Todra y Dadés, Palmeral de Tineghir, las 
increíbles dunas de Merzouga y la histórica ciudad de Marrakech. Todo ello en 
vehículo privado.

DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2: IMLIL – M’ZIK
Desayuno. Traslado Marrakech–Imlil-M’zik. Comida y paseo por los alrededores del 
Valle de Imlil. Recorreremos todos los pueblos de los alrededores de Imlil, Acheim, 
Tagardit, Targa e Imoula, y regresaremos por Anhene y M’zik (unas tres horas).Todo 
está regado por canales y lleno de nogales y maíz. Alojamiento en albergue 
(dormitorios comunes y ducha compartida).

DÍA 3: TACHEDDIRT
Después del desayuno saldremos hacia las 9:00 horas con nuestro guía y toda la 
infraestructura, incluidas las mulas que portearán todo nuestro equipaje. Subiremos 
hacia Tamatert, llegamos al collado de Tizzi n’ Tamatert de 2279 m Parada de media 
hora para admirar una panorámica del valle de Tacherddirt. El camino llanea y baja. 
Sobre las 12:30 horas llegaremos a una torrentera, que está enfrente de Ouaneskra, en 
el margen izquierdo, donde seguramente comeremos. Continuaremos hacia una zona 
de antiguas minas de cobre, cruzaremos a la derecha, pasaremos por Tacheddirt y 
bajaremos a dormir a Ouaneskra. Tiempo libre para relajarnos.

DÍA 4: IMI OURHLAD
Desayuno. Salida a las 8:30, pasaremos por Tameggnist, Tingourine, Ikis, Amssakrou 
y Ang y comeremos a las afueras de este pueblo, en el río, donde llegaremos sobre las 
12:30 horas. Saldremos a las 14.30 horas, cruzaremos al lado izquierdo y en una hora 
estaremos en Imsker. Desde aquí subiremos a un collado de 1600 m desde donde 
divisaremos la carretera y el pueblo donde vamos a dormir, Imi-Ourghlad a donde 
llegamos sobre las 17:00 horas. Acamparemos y dormiremos en tiendas.

DÍA 5: CASCADA DE IRHOULIDÉNE O TAMSOULT
Desayuno. Salida a las 8:15 horas de Imi-Ourghlad y llegada al collado de Tizi 
n`Tacht, de 2000 m, sobre las 10:45. Descenderemos un poco y llaneando por Ait-
Ouissa’dame e Id Aissa y después comeremos debajo de Tizi Oussem a 1722 m, a 
donde llegaremos sobre las 13:30. Partiremos a las 15.00h subiendo por el pueblo, una 
cuesta bastante fuerte, y seguiremos subiendo hasta el Azib Tamsoult, a donde 
llegaremos a las 18.30. De aquí podremos subir a la cascada de Irhoulidéne para tomar 
una ducha de agua “helada” Dormiremos en tiendas de campaña.
Duración de la marcha: 6/7 horas

DÍA 6: M’ZIK
Subiremos durante 1 hora y media hasta el collado M’Zik. Atravesaremos un 
espectacular bosque de sabinas o juníperos gigantes, para cambiar la vegetación en el 
descenso a grandes nogales y campos de cultivo conforme vamos llegando a M’Zik, 
donde nos esperará una buena ducha y cena en el albergue.
Duración de la marcha: 4 horas
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DÍA 7: REFUGIO NELTNER (3.106 M)
Saldremos a las 8:40, subiremos 200 m hasta Around, por el camino va por el fondo 
del valle hasta el Marabú (tumba sagrada) de Sidi Chamaruch, donde llegaremos a las 
10:00 (2.310 m). A partir de aquí el sendero va subiendo por la orilla izquierda del 
río. Llegaremos a la cota 2719 m a las 12:00 y aquí comeremos. Saliendo a las 14:00, 
a las 16:00 estaremos en el refugio a 3106 m Dormiremos a 5 minutos del refugio.

DÍA 8: MONTE TOUBKAL (4.136 M) – IMLIL
La jornada comenzará a las 7:45. Sobre las 11:15 estaremos en la cumbre del Toubkal 
(4167 m). Regresaremos a las 12:30. A las 15.00 llegaremos al refugio. Pararemos en 
Sidi Chamarouch a tomar algo y después pararemos otra vez en el Bar del Camping de 
Around. Sobre las 18:00 estaremos en M’zik en el albergue. Ducha, cena y noche 
confortable en jergón. Duración de la marcha: 10 horas.

DÍA 9: M’ZIK – GARGANTAS DEL DADÉS
Saldremos de Imlil por carretera hacia las gargantas del Dadés. Bajaremos hasta Asni 
y después a Tahamoute, donde dejaremos la carretera de Marrakech y nos dirigiremos 
a Tnime-de l’Ourika y después a Ait – Ouries. Aquí tomaremos la carretera general 
Marrakech – Ouarzazate, donde comeremos. Llegada a Dades y resto del día libre. 
Alojamiento en hotel.

DÍA 10: GARGANTAS DEL DADÉS, GARGANTAS DEL TODRA Y 
TINERHIR
Nos dirigimos hasta Boumalné. Las espectaculares formaciones de penitentes rocosas 
animan la vista durante el viaje, ya de por sí espectacular. Pasaremos por Tinerhir y 
subiremos a las gargantas del Todra, caminaremos 2 horas por las gargantas y 
regresaremos a comer. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 11: TINERHIR – MERZOUGA
Saldremos dirección Erfoud, cruzaremos por Tinejdad sin subir a Er Rachidia y 
llegaremos sobre las 11.30 a Erfoud. Visitaremos los pulidores de fósiles y 
continuaremos hasta Merzouga. Las dunas están cerca del hotel, pasearemos un buen 
rato por el magnífico desierto de arena. Dormiremos en jergones utilizando el saco de 
sábana o en la terraza, al gusto, para ver el amanecer en las dunas.

DÍA 12: MERZOUGA – OUARZAZATE
Salida para Ouarzazate pasando por Rissani, origen de la dinastía Alauí y primera 
ciudad imperial de Marruecos. Llegada a Ouarzazate y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 13: OUARZAZATE – MARRAKECH
Visitamos la Kasbah de Taourirt. Aquí en Ouarzazate, y en concreto en estas kashbas, 
han rodado varias películas. Tras la visita continuamos hasta Marrakech. Llegada y 
resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 14: MARRAKECH
Desayuno. Día libre. Recomendamos visitar los jardines de la Menara con su 
estanque, las tumbas Saadianas donde se encuentran los fundadores de la ciudad, el 
Palacio de la Bahía, residencia del antiguo visir, la Koutobia con su espléndido 
minarete, para terminar en la impresionante Plaza de DJemma El Fná, que durante el 
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día es un fabuloso zoco y por las noches un mágico espectáculo. Alojamiento.

DÍA 15: MARRAKECH
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

—Fin del Itinerario—

TOUBKAL Y DESIERTO
10 DÍAS

Un interesante trekking al techo de Marruecos donde descubriremos el placer de 
caminar por los pueblos que cuelgan en las laderas de los valles de estas montañas, 
conocer su gente y disfrutar de sus fantásticos paisajes. Tras la ascensión a la cima 
más alta del Atlas, una incursión en las gargantas calcáreas del macizo del M’Goun 
(Dadés y Todra) y una visita al puro desierto de arena con un atardecer y amanecer 
inolvidable en las Dunas de Merzouga. Toda una experiencia y un sueño para los 
amantes de los viajes alternativos y el contacto con la naturaleza en lugar cercano pero 
desconocido.

DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2: IMLIL – M’ZIK
Desayuno en el hotel. Traslado Marrakech – Imlil –M’zik. Alojamiento en albergue 
(dormitorios comunes y ducha compartida). Comida y paseo por los alrededores del 
Valle de Imlil. Recorreremos todos los pueblos de los alrededores de Imlil, Acheim, 
Tagardit, Targa e Imoula y regresaremos por Anhene y M’zik (unas tres horas). Todo 
está regado por canales y lleno de nogales y maíz.

DÍA 3: REFUGIO NELTNER (3.106 M)
Saldremos a las 8:40 y subiremos 200 m hasta Around por el camino que va por el 
fondo del valle hasta el Marabú (tumba sagrada) de Sidi Chamaruch (.2310 m). A 
partir de aquí el sendero va subiendo por la orilla izquierda del río. Llegaremos a la 
cota 2.719 m, donde comeremos. Continuamos hasta el refugio a 3.106 m

DÍA 4: MONTE TOUBKAL (4.167 M) – IMLIL
Comenzaremos la jornada temprano y tras una ascensión de unas 3 – 4 horas 
estaremos en la cumbre del Toubkal (4.167 m). A continuación larga bajada hasta 
Imlil. Ducha, cena y noche confortable en jergón.

DÍA 5: M’ZIK – ·GARGANTAS DEL DADÉS
Saldremos de Imlil por carretera hacia las gargantas del Dadés. Bajaremos hasta Asni 
y después a Tahamoute, donde dejaremos la carretera de Marrakech y nos dirigiremos 
a Tnime-de l’Ourika y después a Ait – Ouries. Aquí tomaremos la carretera general 
Marrakech – Ouarzazate, donde comeremos. Llegada a Dades y resto del día libre. 
Alojamiento en hotel.

DÍA 6: GARGANTAS DEL DADÉS, GARGANTAS DEL TODRA Y 
TINERHIR
Nos dirigiremos hasta Boumalné. Las espectaculares formaciones de penitentes 

8



rocosas animan la vista durante el viaje, ya de por sí espectacular. Pasaremos por 
Tinerhir y subiremos a las gargantas del Todra, caminaremos 2 horas por las gargantas 
y regresaremos a comer. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 7: TINERHIR – MERZOUGA
Saldremos dirección Erfoud, cruzaremos por Tinejdad sin subir a Er Rachidia y 
llegaremos sobre las 11:30 a Erfoud. Visitaremos los pulidores de fósiles y 
continuarremos hasta Merzouga. Las dunas están cerca del hotel, pasearemos un buen 
rato por el magnífico desierto de arena. Dormiremos en jergones utilizando el saco de 
sábana o en la terraza, al gusto, para ver el amanecer en las dunas.

DÍA 8: MERZOUGA – OUARZAZATE
Salida para Ouarzazate pasando por Rissani, origen de la dinastía Alauí y primera 
ciudad imperial de Marruecos. Llegada Ouarzazate y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 9: OUARZAZATE – MARRAKECH
Visitamos la Kasbah de Taourirt. Aquí en Ouarzazate, y en concreto en estas kashbas, 
han rodado varias películas. Tras la visita continuamos hasta Marrakech. Llegada y 
resto del día libre para visitar la ciudad. Recomendamos visitar los jardines de la 
Menara con su estanque, las tumbas Saadianas donde se encuentran los fundadores de 
la ciudad, el Palacio de la Bahía, residencia del antiguo visir, y la Koutobia con su 
espléndido minarete, para terminar en la impresionante Plaza de DJemma El Fná, que 
durante el día es un fabuloso zoco y por las noches un mágico espectáculo. 
Alojamiento.

DÍA 10: MARRAKECH
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

ASCENSIÓN AL MGOUN Y 
EXTENSIÓN POR EL DESIERTO
14 DÍAS

Un viaje con 6 días de trekking alrededor del macizo del M’goun. Continuaremos con 
un recorrido por el desierto y la visita a la exótica ciudad de Marrakech, saboreando 
los contrastes de sus climas y paisajes.

DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH TABANT
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado 
directamente a Tabant. Alojamiento.

DÍA 2: TABANT – AZIB N’IKKIS
Desayuno. Salida a las 8:00 horas. Comienza el trek por el Valle de Bougammez. 
Excelente vista del granero fortificado de Sidi Moussa. El recorrido discurre por el 
valle, entre cultivos, en un principio, y más tarde por las gargantas de Arous, donde 
comienza a ascender el camino. Buenas vistas del Jbel Tafenfent e Igoudamène. 
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Acampada y cena en Azib N’Ikkis (2.234 m) con una buena vista del M’Goun.

DÍA 3: AZIB N’IKKIS – TIBILIT N’TARKADDIYT
Saldremos a las 8:00. Dejamos a un lado las gargantas de Arous e iremos ganando 
altura por buen camino. Dejaremos a nuestra izquierda un refugio abandonado y 
pararemos a almorzar al lado de una fuente a 2.730 m Alcanzaremos un primer 
collado a 2.880 m, otro a 3.000 m y finalmente el Tizi n’Tarkaddiyt a 3.100 m 
Descenderemos por la otra vertiente hasta el refugio abandonado de Tibilit 
N’Tarkaddiyt, donde cenaremos y dormiremos (2.900 mts).

DÍA 4: TIBILIT N’TARKADDIYT – TAGHBALOUT N’LASSIF
Saldremos a las 6:00. Es una etapa larga, de entre 7 y 9 horas, para la que se requiere 
una cierta forma física. Quien decida no subir, no tiene ningún problema para hacer 
esta etapa por abajo atravesando un pequeño collado sin apenas desnivel, para 
completar la travesía hasta el lugar de acampada en unas 5 horas. Desde la cumbre del 
M’Goun (4.068 m) bajaremos directamente por terreno bastante pendiente, sin 
mayores dificultades, salvo tras una fuerte lluvia, llegando por el excepcional paisaje 
del valle de Oulilymt, hasta el lugar de acampada llamado Taghbalout N’Lassif (2.648 
m). Noche en tiendas de campaña.

DÍA 5: TAGHBALOUT N’LASSIF – TAGHREFT
Descendemos por el Valle con unas formaciones rocosas extraordinarias. 
Impresionante visión del Tigremt de Aït Ahmid. A mediodía llegaremos a Talat 
Righane, donde almorzamos. Por la tarde continuaremoshasta Taghreft (2.150 m), 
donde cenaremos y nos alojaremos en tiendas de campaña o albergue.

DÍA 6: TAGHREFT – TARZOUT
A través del Valle del M’Goun nos adentraremos en las gargantas. Hasta Igrem izdern 
hay dos caminos: el de las mulas junto al río, cruzándolo numerosas veces, y el de los 
peatones con frecuentes ascensos y descensos para evitar el agua. Atravesamos varias 
aldeas como Aguní, Ifquirén, Uauchikí… A partir de Igrem Izdern cada vez resulta 
más difícil evitar el agua. Pasaremos una pequeña garganta y descubriremos otra que 
aparece por la izquierda, formada por el río Imejdag. Poco después llegaremos a un 
grupito de casas llamado Tarzout (1.900 m), donde cenaremos y acamparemos.

DÍA 7: TARZOUT – ISUMAR
A la salida de Tarzout entraremos de lleno en las Gargantas de Achabú. Aquí no hay 
más remedio que pasar por dentro del agua, pues el espacio entre las dos paredes 
resulta cada vez más reducido, llegando a un paso de apenas medio metro de anchura. 
La profundidad normal del agua es de unos 40 cms., pero en primavera, con el 
deshielo, puede doblarse. Luego el valle se hace más ancho, pero no deja de ser una 
sucesión de pequeñas gargantas, en las que cruzaremos el río unas cien veces, por lo 
que habrá que llevar calzado para el agua. Los poblados se llaman, en conjunto, 
Tiranimín. Los habitantes son los Ait M’Goun, conocidos por la esbeltez de sus 
facciones y su folklore. También hay nómadas Ait Atá, del Saghro, que suben con sus 
rebaños. Veremos cultivos de maíz y rosas, que dan nombre al “Valle de las Rosas”. 
Llegaremos hasta Aguerzaka (750 m), Igrem Akdim e Isumar, donde cenaremos y 
acamparemos, para tomar los vehículos al día siguiente hasta Boutaghrar (1580 m) y 
Quelat Mgouna.

DÍA 8: GARGANTAS DEL DADÉS, GARGANTAS DEL TODRA Y 
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TINERHIR
En esta jornada visitaremos las espectaculares Gargantas del Dades y Todra. 
Alojamiento en Hotel en Tinehir.

DÍA 9: TINERHIR – MERZOUGA
Saldremos en dirección Erfoud, cruzaremos por Tinejdad sin subir a Er Rachidia. 
Visitaremos los pulidores de fósiles y continuaremos hasta el lugar donde vamos a 
dormir. Las dunas están cerca del hotel, pasearemos un buen rato por el magnífico 
desierto de arena. Alojamiento en Jaima en el interior del desierto.

DÍA 10: MERZOUGA – OUARZAZATE
Sobre las 8:00 horas iniciaremos la jornada hacia Ouarzazate. Llegaremos a las 10:00 
horas a Rissani y continuaremos hasta Tinerhir, a donde llegamos a las 12:30 horas. 
Comida. Continuamos hacia Ouarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 11: OUARZAZATE – MARRAKECH
Saldremos temprano para ver la Kasbah de Taourirt, según la época del año y 
disponibilidad de vehículo. Aquí en Ouarzazate, y en concreto en estas kashbas, han 
rodado varias películas. Sobre las 11:00 horas habremos terminado, regresando 
camino de Marrakech. Comeremos en Taddert (1.650 m). Por la tarde llagada a 
Marrakech. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍAS 12 Y 13: MARRAKECH
Día libre en Marrakech para visitar la ciudad o hacer compras. Hay infinidad de 
circuitos turísticos de un día o visitas guiadas a los múltiples palacios, jardines y 
mezquitas de la ciudad, como actividad opcional para ese día, sin olvidar la obligada 
visita al zoco (mercado) y la variopinta y multicolor plaza DJemáa El F’na.

DÍA 14: MARRAKECH
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

—Fin del Itinerario—

ASCENSIÓN AL MGOUN Y 
PUEBLOS BEREBERES
9 DÍAS

En este viaje nos iremos adentrando en estas montañas de colores rojizos que forman 
la impresionante cordillera del alto Atlas, con 6 días de trekking alrededor del macizo 
del Mgoun. Ascensión al MGoun, segunda macizo más alto de Marruecos.

DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH
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Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2: MARRAKECH – CASCADAS DE OUZOUD – AGUTI
Después del desayuno salida hacia las cascadas de Ouzoud, a unas 3 horas, las más 
grandes y espectaculares de Marruecos. Comida en las cascadas. Por la tarde vuelta 
alrededor de los saltos de agua, 1 hora y media aproximadamente. Traslado a Aguti (2 
horas), cena y alojamiento.

DÍA 3: AGUTI – VALLE DE BOUGAMMEZ – AZIB IKKIS
Subida por el valle de Bougammez hasta el pueblo de pastores de Azib Ikkis. Picnic 
durante la subida. Cena y alojamiento en tiendas.
Duración de la marcha: 4 horas

DÍA 4: AZIB N’IKKIS – TARKADDIYT
Subida al collado de Tarkaddiyt y bajada hasta Tarkaddyt, lugar peculiar con muchas 
sugerencias de agua. Cena y alojamiento en tiendas.
Duración de la marcha: 5 horas

DÍA 5: TARKADDIYT – PICO M’GOUN – OILILIMT
Subida hacia el pico MGoun, que con 4.068 m es el segundo pico más alto del Atlas. 
Bajada hasta el llano de Oililimt. Cena y alojamiento en tiendas.
Duración de la marcha: 8 horas

DÍA 6: OILILIMT – TAGHREFT
Bajada de Oililimt hasta el pueblo de Taghreft. Cena y alojamiento en tiendas.
Duración de la marcha: 5 horas y media

DÍA 7: TAGHREFT – TARZOUT
A través del Valle del M’Goun nos adentraremos en las gargantas. Hasta Igrem izdern 
hay dos caminos: el de las mulas junto al río, cruzándolo numerosas veces, y el de los 
peatones con frecuentes ascensos y descensos para evitar el agua. Atravesaremos 
varias aldeas, como Aguní, Ifquirén, Uauchikí…. A partir de Igrem Izdern cada vez 
resulta más difícil evitar el agua. Pasaremos una pequeña garganta y descubrimos otra 
que aparece por la izquierda, formada por el río Imejdag. Poco después llegaremos a 
un grupito de casas llamado Tarzout (1.900 m), donde cenaremos y acamparemos.
Duración de la marcha: 6 horas

DÍA 8: TARZOUT – OUARZAZATE- MARRAKECH
Traslado a Marrakech en vehículo. Jornada larga. Alojamiento en Marrakech.

DÍA 9: MARRAKECH
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

—Fin del Itinerario—
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TRAVESÍA EN BTT POR EL MEDIO 
ATLAS Y GARGANTAS DEL TODRA
8 DÍAS

Una de las mejores formas de descubrir este increíble país es mediante trekking y 
recorridos en BTT. Aquí te presentamos un recorrido por el medio Atlas terminando 
en las impresionantes gargantas del Todras.

DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2: MARRAKECH – ZAOUIA AHANSAL
Día de traslado desde Marrakech a la Zaouia Ahansal. Posibilidad de visitar las 
Cascadas de Ouzoud o Imi n Ifri. Cena y alojamiento en casa familiar.

DÍA 3: ZAOUIA AHANSAL – IMI N WARG (46 KM.)
Los primeros 20 km descienden al valle del Assif Melloul, para después recorrer un 
puerto de primera y terminar con un descenso hasta Imi n Warg. Cena y alojamiento 
en el albergue.

DÍA 4: CATEDRAL – ANERGUI (36 KM.)
Estos kilómetros ascienden por la garganta del Assif Melloul (Río Blanco), muy 
frondosa, en la que se pueden ver macacos. Ascenso continuado con un pequeño 
puerto al principio con algunos tramos trialeros. Cena y alojamiento en casa familiar.

DÍA 5: ANERGUI – IMILCHIL (62 KM.)
Los primeros 15 km los hacemos en una pista que está en proceso de transformarse en 
carretera. Puerto de montaña muy pronunciado, con un desnivel aproximado del 10%. 
Casi 30 km más de pista mala con otro pequeño puerto y en los últimos kilómetros 
puerto de categoría especial asfaltado. Cena y alojamiento en casa familiar.

DÍA 6: IMILCHIL – TINERHIR (110 KM.)
Combinando asfalto y pistas anchas. Los primeros 40 km en suave pero continuo 
ascenso junto al Assif Melloul hasta el Tizi n Tiherhouzine (2.700 m). El resto son un 
continuo descenso con diferentes desniveles que terminan atravesando la garganta del 
Todra y prolongando el oasis hasta la ciudad. Alojamiento en Albergue.

DÍA 7: TINERHIR – MARRAKECH
Traslado en vehículo a Marrakech. Resto del día libre. Alojamiento en Hotel en 
Marrakech.

DÍA 8: MARRAKECH
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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—Fin del Itinerario—

TRAVESÍA EN BTT POR EL ALTO 
ATLAS
10 DÍAS

Un increíble recorrido en bici de montaña por los espectaculares alrededores del 
macizo del Toubkal (4.167 m), la montaña más alta de Marruecos y de todo el norte 
de África.
Una buena opción para complementar tu viaje de trekking o aventura por Marruecos, 
descubriendo esta zona pedalada tras pedalada.

DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2: MARRAKECH – ANAMROU
Desayuno en el hotel. A las 08:00 horas les recogeremos en el hotel. Traslado en 
coche hasta Tizgin Khmissa. A partir de este punto comenzarán la ruta en bici. 
Pasaremos por Imi Ouadar y llegaremos a la aldea de Teurken (1.850 m), donde 
almorzarán. Después, continuaremos nuestra travesía pasando por el pueblo bereber 
Ait Aatman hasta llegar el pueblo Anamrou (1.800 m). Cena y alojamiento en gîtes 
d’etape.
Jornada de 30 km de BTT

DÍA 3: ANAMROU – AIT ZITEUNE
Después del desayuno comenzaremos la segunda etapa de BTT. Pasaremos por el 
pueblo Anerni, cruzaremos el collado de Tizi N’fourna (2.200 m) y descenderemos 
pasando por varias aldeas situadas sucesivamente: Infagen – Igourdan – Angal – Ait 
Hamed – Tafgart – Tizgui – Ameghras para llegar hasta Ait Ziteune (1.000 m). 
Almuerzo libre en el camino. Cena y alojamiento en casa familiar o gîtes d’etape.
Jornada de 30 km de BTT

DÍA 4: AIT ZITEUNE TSSA WIRGANE
Después del desayuno, iniciaremos la tercera etapa de BTT. Cruzaremos los siguientes 
pueblos bereberes: Tograman – Tiferwin – Wizilen – Agdour n’kik. Llegaremos al 
llamado Plato de kikr – Tizi wado (1.700 m) Almuerzo en el pueblo de Asni. Después 
del almuerzo, continuaremos hasta la aldea Tsaa Wirgane (1.400 m) donde nos 
alojaremos. Cena y alojamiento en casa familiar o gîtes d’etape.
Jornada de 45 km de BTT

DÍA 5: TSSA WIRGANE – MZIK
Después de desayunar, saldremos en bici atravesando los pueblos de Marigha, 
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Tinzerte y Tagadert Ait Ali, donde almorzaremos. Después, ascenderemos por el valle 
d ‘Ait Mizan atravesando la famosa aldea de Imlil (1.750 m) y seguiremos subiendo 
hasta llegar a Mazik 1.800 m). Cena y alojamiento en gîtes d’etape.
Jornada de 35 km de BTT

DÍA 6: MZIK – IMSKER – TANSGHART
Desayuno e inicio de la ruta en bicicleta. Pasaremos Imlil, Ait Suka y Tamatert. 
Llegamos al collado de Tizi n’Tamatert (2.300 m). Después, descenderemos 
directamente por el valle de Iminen y nos encontraremos con más aldeas bereberes 
como: Tachdert, Ouanskra, Tamgist, Ikiss y Amsakrou. Almuerzo en el pueblo Arg. 
Luego, continuaremos hasta el pueblo de Imsker. Cena y alojamiento en casa familiar 
o gîtes d’etape en Tansghart (1.300 m).
Jornada de 32 km de BTT

DÍA 7: TANSGHART – OUKAIMDEN
Desayunaremos e iniciaremos esta nueva etapa en ascenso. Pasaremos por Ifran. 
Después, continuaremos por unas montañas en zigzag llegando al valle de Ousertek y 
seguiremos ascendiendo en zig-zag hasta llegar al cuello de Oukaimden (1.700 m) 
Almuerzo libre en el camino. Cena y alojamiento en refugio de Oukaimden.
Jornada de 30 km de BTT

DÍA 8: OUKAIMDEN – VALLE DE OURIKA – MARRAKECH
Después del desayuno, comenzaremos la última etapa de BTT. Descenderemos por un 
camino en zig-zag hasta llegar al Valle de Ourika, donde almorzaremos. Por la tarde, 
traslado en coche hasta Marrakech. Alojamiento.
Jornada de 43 km de BTT

DÍA 9: MARRAKECH
Desayuno. Día libre para visitar la ciudad de Marrakech.

DÍA 10: MARRAKECH
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

—Fin del Itinerario—

TREKKING JEBEL SAGHRO
8 DÍAS

Trekking de 4 días por la zona del Saghro, sistema montañoso presahariano que llega 
a alcanzar la altura de 2.700 metros. Durante la ruta nos juntaremos con las tribus 
bereberes de estilo nómada que habitan esta zona del país, así como con los pequeños 
pueblos dedicados a la agricultura. Esta zona es muy dura debido a sus condiciones, 
mucho frío en invierno y mucho calor en verano, así como la escasez de agua. Ven a 
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descubrir esta zona del sur de Marruecos.

DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Alojamiento en el Hotel Ali en B&B.

DÍA 2
Desayuno y traslado en coche de Marrakech hacia Ouarzazate por el collado de 
Tichka y hacia el valle de las rosas. Noche el refugio de Tagdilte (1.600 m).

DÍA 3
Inicio de la marcha, subiendo hacia Almou N’ouarg (2.000 m).
Duración de la marcha: 4 horas

DÍA 4
Comenzaremos con una suave subida optativa a la cima del Kouaouch (2.500 m) para 
descender hacia el oasis de Igli (1.600 m).
Duración de la marcha: 5 horas

DÍA 5
Día entero para visitar el circo de Id Bab N’ali. Noche en el pueblo de Ighazioune 
(1.400 m).
Duración de la marcha: 8 horas

DÍA 6
Jornada fácil de descenso hacia Handour (1.300 m)
Duración de la marcha: 4 horas

DÍA 7
Regreso a Marrakech por Tansikht, Agdz por el valle del Draa y Ouarzazate. Llegada 
a Marrakech. Alojamiento en el Hotel Ali.

DÍA 8: MARRAKECH
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

—Fin del Itinerario—

TREKKING JEBEL SIROUA
9 DÍAS

En este programa os ofrecemos un trekking poco corriente por Marruecos, en el que 
recorreremos el antiguo macizo de origen volcánico Siroua, situado entre el Alto Atlas 
y el Anti Atlas en el sur del país. Durante el trekking ascenderemos al pico Jebel 
Siroua de 3.304 metros, desde el cual con un día claro y un poco de suerte podremos 
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ver hasta las impresionantes dunas del desierto del Sahara.

Esta zona no es tan afectada por las lluvias como el alto Atlas, aunque en invierno se 
pueden dar algunas precipitaciones en forma de nieve. La mejor época del año para 
visitarlo es primavera.

DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Alojamiento en el Hotel Ali en B&B.

DÍA 2: MARRAKECH – TAMELAKOUT
Salida de Marrakech hacia el collado de Tizi N Tichka y hacia Tamelakout. Noche en 
refugio (1.700 m).

DÍA 3: TAMELAKOUT – AIT TIGGA
Inicio de la marcha y continuación hacia Ait Tigga. Noche en tienda (2.000 m).

DÍA 4: AIT TIGGA – TISSOUITINE
Noche en tienda (2.200 m).

DÍA 5: TISSOUITINE – AZIB N’IRIRI
Noche en tienda (2.400 m).

DÍA 6: CIMA SIROUA – AMASSINE
Ascensión a la cima del Siroua (3.304 m) y descenso hacia Amassine. Noche en 
tienda (2.100 m).

DÍA 7: AMASSINE – TAELAKOUR
Regreso hacia el pueblo de Taelakour. Noche en refugio.

DÍA 8: TAELAKOUR – MARRAKECH
Desayuno y traslado de Taelakour a Marrakech en minibús.

DÍA 9: MARRAKECH
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

—Fin del Itinerario—

TREKKING COSTA ATLÁNTICA DE 

ESSAOUIRA

programa:

Día 01: Llegada a Marrakech, recogida en el aeropuerto y traslado al hotel Ali. Cena y 

alojamiento en el hotel.

Día 02: Traslado en furgoneta a Essaouira.
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Día libre para conocer la antigua Mogador, encajada entre las dunas y el Atlántico. Sus 

murallas portuguesas, el encanto de su medina, el bonito puerto y sus artesanos 

trabajando la tuya configuran un marco muy especial.Por la tarde, salida en furgoneta 

hacia Sidi Kouki, cena y noche en un alojamiento local.

Días 03 a 06:

Dedicaremos estos cuatro días a recorrer la costa atlántica desde Essaouira hasta 

Tafadna, al sur del cabo Tafelney. Pasaremos por: Sidi Kaouki, Sidi M'Barka, Iftane y 

Sidi Ahmed As Say. Una sucesión de insólitos y grandiosos paisajes en una región que 

no tiene nada que ver con otras áreas de Marruecos.

Alternaremos los recorridos por la playa con los bosques de argán y de tuya.

A veces tendremos que desafiar las mareas para recorrer caminos de pescadores. Y 

cuando no podamos resistir más la tentación, el Atlántico nos invitará a un baño. Una 

costa particularmente salvaje y espectacular: cordones de dunas que recuerdan la 

proximidad del Sahara, cascadas de agua dulce y tibia, morabitos que rompen el azul 

del mar con su blancura ... mezcla de colores ... Y una oportunidad también para 

convivir con nuestros acompañantes nómadas y para degustar su buena cocina, en la 

que no faltará el pescado recién sacado del mar. Nuestros sueños estarán 

acompañados por miles de estrellas.

Al final del sexto día iremos a M'Zik, situado en el Alto Atlas, donde cenaremos y 

dormiremos en un acogedor alojamiento bereber.

Día 07: Valle del río Aït Mizane - M'Zik

Después del desayuno, iremos a hacer una excursión por el valle del río Aït 

Mizane. Comida, cena y dormir en M'Zik

El valle de Amezmiz

Programa

Día 1: vuelo hasta Marrakech

Bienvenida en el aeropuerto y recogida hasta el hotel/Riad

Día 2: Marrakech - Ameghrasse (1050m) - Ait Birgit (1550m)

Traslado hasta el pueblo de Amaghresse por la carretera de Amizmiz, encuentro 

con nuestro equipo y debut de nuestra excursión. Subimos por el río hacía el 
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pueblo de Tizgui y atravesaremos hermosos bosques de robles y enebros. Llegada 

al pueblo Ait Tirghit por un sendero de mulas, magnifica vista sobre el llano de 

Tensift el Haus.

Duración de marcha: 3 horas

Desnivel positivo: 500m

Desnivel negativo: -

Alojamiento: en casa de habitante

Día 3: Ait Tirghit - Tizi-n-tagourant (2169m) - Tizi Mlil (1200m)

Por la mañana subiremos hacía el collada de Tizi n’Tagourant entre los jebel 

Tighardine y Azrou Wizem, vista panorámica sobre las montañas del Toubkal y 

Erdouz. Llegada por los pastos de Ait Hsain a la pequeña aldea de Aguerda.

Duración de marche: 5h

Desnivel positivo: 600m

Desnivel negativo: 950m

Alojamiento: en casa de habitante

Día 4: Tizi Mlil - Tizi n’Oussoul (1600m)

Pequeña subida a Semghort, magnifica vista sobre los alrededores. Llegada al 

valle de Amizmiz que está salpicado de nogales. Pasaremos la noche en el pueblo 

de Tizi n’Oussoul

Duración de marcha: 5 a 6h

Desnivel positivo: 800m

Desnivel negativo: 400m

Alojamiento: casa de habitante

Día 5: Tizi n’Oussoul - Tizi n’Fourna (2000m) - Imi n’Tala (1500m)

Llegaremos tranquilamente al collado de Tizi n’Fourna e atravesaremos un valle 
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verde hasta llegar a Tnirte. Tarde libre para descubrir el pueblo y los jardines 

regados. Pasaremos la noche en casa de uno de los lugareños.

Duración de marcha: 5h

Desnivel positivo: 400m

Desnivel negativo: 500m

Alojamiento: casa de habitante

Día 6: Im in Tala - Ait Ahmed - Ait Zitoun

Por Oued Amizmiz llegaremos al valle de Amizmiz, a través sus pequeñas colinas 

y su pintoresco pueblo Ait Ahmed. Seguiremos hasta el valle de Ait Zitoun.

Duración de marcha: 5h

Desnivel positivo:

Desnivel negativo: 500m

Alojamiento: casa de habitante

Día 7: Ait Sito un - Tachbibte - Marrakech

Ultima mañana de marcha con nuestro equipo antes de coger el minibus en 

Tachbibte, una hora de carretera hasta Marrakech. Tiempo libre y noche en el 

hotel.

Duración de marcha: 2h

Alojamiento: Hotel /Riad

Día 8: Vuelo de regreso

traslado al aeropuerto 2horas antes de la slida del vuelo

El cruce est-ouest de dunas de Chgaga

Programa

20



Día 1: Vuelo a Ouarzazate

Bienvenida en el aeropuerto y traslado en minibus al hotel. Con posibilidad de salir 

de inmediato según la hora de la llegada.

Alojamiento: hotel o campamento

Día2 : Ouarzazate - Ouled Driss

Saldremos temprano por la mañana dirección M’Hamid, a lo largo del magnifico 

valle de Draa, sus oasis y kasbahs… ¡paradas en el camino para entrar a un 

universo mágico! Llegada a ouled Driss y encuentro con nuestro equipo de 

camellos. Debut de nuestra excursion. Primer campamento en las dunas cerca de 

Ouled Driss.

Horas de marcha: -

Alojamiento: Campamento

Día 3: Ouled Driss - Oued Nâam

Vamos primero en las dunas a lo largo del Oued Draa antes de atravesar el 

palmeral a nivel de Ras N’Khel. El paisaje cambia poco a poco. Llegada por la tarde 

a Oued Naam donde instalamos nuestro campamento. En el fondo, jebel Baní.

Horas de marcha: 5

Alojamiento: Campamento

Día 4: Oued Náam - Oued El Attach

Despues de haber atravesado un gran reg, seguimos atraves de las dunas de 

Bougern antes de llegar a nuestro campamento situado en el corazon de dunas 

cerca de Oued El Attach. Cena alrededor del fuego en el campo bajo las estrellas.

Horas de marcha: 5

Alojamiento: Campamento

Día 5: Oued El Attach - Erg Chgaga

Sguimos andando en un paisaje lunar y cambiante. El espíritu vagabundea de duna 

en duna. Atravesamos le Dayate Chgaga para llegar a las dunas de Ablidya, donde 

algunas de hasta 120 metros. Instalación de nuestro campamento al pie de estas 

montañas de arena.

Horas de marcha: 5
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Alojamiento: Campamento

Día 6: Erg Chgaga - Erg Elghoul

Continuamos progresando con nuestra caravana en un mundo de arena, aquí y alla 

tamariscos y algunos calotropis. Las dunas se espacian gradualmente. Podemos 

cruzar campamentos nomadas reconocibles desde lejos por sus tiendas marrones 

hechas con pelo de cabra o de camello. En el fin de la jornada llegamos a la arena 

rosada de Erg Elghoul.

Horas de marcha: 5

Alojamiento: Campamento

Día 7: vuelta a Ouarzazate

Nos encontramos con nuestro 4x4, luego tomamos la pista que lleva al hermoso 

palmeral de Foum Zguid. Atravesamos jebel Baní para llegar a Tazenakht, fomoso 

por su artesanía… seguimos hacía Ouarzazate donde llegamos a media tarde.

Alojamiento: Hotel

Día8: vuelo de regreso

Traslado al aeropuerto dos horas antes la salida del vuelo.
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