
 
VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO 

 

1 

 

 

TREKKING DEL TOUBKAL 
ALTO ATLAS. 

 

Fechas Duración Régimen Precio: 

Puente de la 
Inmaculada 

Del 5 al 9 de 

Diciembre de 2019 

5 días / 4 noches / 

3 excursiones 

1 AD y 3PC 550 € 

 

Disfruta con nosotros del Pico más alto de Marruecos, y del Norte de África. ¡tal vez sea tu primer Cuatromil!  

 

Lo Mejor: 

• Una cumbre asequible de 4.000m 

• Paisajes espectaculares del Parque Nacional del Toubkal en la cordillera del Atlas. 

• Pueblos llenos de encanto y visita a Marrakech. 

 

Estamos ante una Montaña con mayúsculas, situada en el Alto Atlas, y con 4.167m es un reto al que se puede enfrentar 

cualquier montañero. La aproximación es algo larga hasta que llegamos al refugio de Neltner, y un desnivel asequible, 

hacen que se trate de una montaña muy bonita de subir. 

Durante nuestro viaje de senderismo recorreremos algunos de esos rincones con encanto de esta bonita cordillera que 

separa las tierras ricas de Marrakech del desierto del Sahara. Además, desde la cumbre del Toubkal, podremos admirar 

las primeras estribaciones del Este. 

Desde Imlil comenzará nuestro camino, y desde el refugio del CAF podremos emprender nuestra ascensión con más 

garantías. La mañana del día que hagamos cumbre, madrugaremos mucho para tener las máximas opciones de llegar a 

lo más alto y poder admirar el resto de cuatromiles de esta gran cordillera. 

Si el viajero lo desea, podemos ampliar el viaje algún día para ascender a otro cuatromil (como el Ras o el Timesguida). 

Pregúntanos por esta opción. 
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PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: VIAJE A MARRAKECH. 

Vuelo de ida a Marrakech desde la ciudad de origen. Transfer al alojamiento y noche en hotel en Marrakech. En la cena 

nos reuniremos para explicar el programa del trekking y de la ascensión así como para resolver dudas.  

DÍA 2: APROXIMACION AL REFUGIO NELTNER 

Este día nos levantaremos pronto y cogeremos el transfer que nos lleva hasta Imlil. Desde aquí comenzará el trekking que 

nos llevará hasta el refugio Neltner.  

El refugio de Neltner está a 3207 metros y será nuestra base para esta maravillosa ascensión. Tendremos ayuda de los 

arrieros, que son los que llevarán la mayor parte del peso. El paisaje que nos acompaña es maravilloso y espectacular, 

una tierra árida pero de gran color, que hará que nos maravillemos de lo bonita que es la zona. A lo largo del recorrido 

pasaremos por diferentes pueblos que nos harán el camino más ameno.  

Asc Desc Dis Tipo Camino 
1050 m 0 m 12 km Sendero 

 

DÍA 3: ASCENSIÓN AL TOUBKAL 

Después de un buen desayuno, tendremos un día bastante completo…. Emprenderemos nuestra ascensión al Toubkal. El 

terreno que recorreremos, y las palas que nos esperan no son muy duras, el problema es que ya nos encontramos a una 

altitud que se empieza a notar, y aún tenemos bastante desnivel por delante. Veremos el amanecer desde la mitad del 

recorrido y a media mañana alcanzaremos la altitud de 4167m. Una vez en la cumbre nos podremos sacar la famosa foto 

del Toubkal, pues una vez en la cumbre hay un trípode enorme muy característico de esta bonita montaña. 

El descenso hasta el refugio se realizará por la ruta del avión, donde podremos ver los restos de un accidente aéreo y 

conocer otro valle completamente diferente. Regreso a Imlil.  

  

Asc Desc Dis Tipo Camino 

950 m  950 m 8 km Sendero 

. 

 

DÍA 4: ASCENSIÓN AL RAS/TIMESGUIDA Y REGRESO A IMLIL  

Este día lo emplearemos en subir uno de estos dos cuatromiles que se encuentran también en la cordillera del Atlas. 

Desde el mismo refugio partiremos igual de temprano que el día anterior y con rutas completamente distintas podremos 

disfrutar de unas vistas en una de estas dos montañas impresionantes.  

Después emprenderemos el descenso al refugio, y después de comer, seguiremos hasta llegar a Imlil, donde pasaremos 

la noche. 

  

Asc Desc Dis Tipo Camino 

850 m  1950 m 18 km Sendero 

 

DÍA 5: REGRESO A MARRAKECH Y VISITA A LA CIUDAD. 

Daremos un pequeño paseo por Imlil y regresaremos a Marrakech, donde bien nos dirigiremos al Aeropuerto o a nuestro 

hotel, si queremos pasar una noche extra en la ciudad.  

  

Incluye  
• Transfer Aeropuerto – Marrakech ida/vuelta. 

• Traslados de Marrakech a Imlil ida/vuelta. 
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• Guía de montaña titulado español 

• 1 Noche de alojamiento y desayuno en habitación doble en Marrakech. 

• 3 Noche de Pensión Completa  

• Mulas y muleros para llevar la carga desde Imlil al refugio (1 bulto por persona) 

• Seguro de viaje 

 

No incluye  
• Billetes de avión. 

• Ningún servicio no especificado. 

 

Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 12. 

El ratio siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 50 € para grupo de 5 personas y 90 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que todos 

los participantes acepten el pago del mismo. 

 

Forma de pago 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 
se debe abonar 10 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 

Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 

ser firmados por ambas partes. 

 

Material  
• Impermeable (imprescindible) 

• Botas de senderismo (imprescindible) 

• Mochila (recomendable 30l de capacidad)  

• Ropa de montaña cómoda para caminar 

• Ropa de abrigo para esta época del año 

• Camisetas transpirables 

• Gorra y gafas de Sol 

• Bastones de caminar 

• Zapatillas deportivas 

Seguro 
Todos nuestros viajes guiados incluyen un seguro de accidentes de AXA y un seguro de viajes básico de Intermundial. 

Estos seguros cubren las eventualidades básicas y los accidentes en montaña. 

Si decide contratar un seguro de Cancelación tendrá derecho a la devolución del importe pagado en caso de que tenga 

una enfermedad o accidente antes de empezar el viaje. También cubre enfermedades de familiares. Así mismo, si debe 

regresar de forma anticipada por un percance familiar esta vuelta esta incluida. Consulte los precios de los seguros de 

anulación según el valor de su viaje.  

 

 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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