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Día 4, Aremd - Sidi Chamharouch (2.310m) - Refugio 
Neltner (3.208m) 5 h de marcha. Después del desayuno 
comenzamos el ascenso pasando por el Marabout de Sidi 
Chamharouch también llamado Sultán del Diablo, continuando 
así hasta llegar al refugio. Almuerzo en el camino incluido. 
Cena y alojamiento.

Día 5, Refugio - Cumbre del Toubkal (4.167m) 6 h de 
marcha - Refugio. Desayuno y subida al pico del Toubkal, el 
más alto del norte de África. Durante el camino de ascenso 
encontraremos diferentes tramos con pendientes de varios 
tipos de niveles hasta llegar finalmente a la cumbre, donde 
podremos contemplar las maravillosas y mágicas vistas. Vuelta 
al refugio para almorzar (incluido). Cena y alojamiento.

Día 6, Refugio - Imlil (1.740m) 6 h de marcha - Marrakech. 
Desayuno en el refugio y descenso hasta Imlil. Seguiremos el 
sendero principal del valle. En sus cercanías discurre el río Ait 
Mizane. Almuerzo en Imlill (incluido). Regreso a Marrakech. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7, Hotel - Lugar de salida de Marrakech. Desayuno y 
traslado al lugar de salida. Fin de nuestros servicios.

Día 1, Lugar de llegada a Marrakech - Hotel. Asistencia y 
traslado desde el lugar de llegada a su hotel. Día libre, cena 
y alojamiento.

Día 2, Marrakech - Imlil (1.740m) - Tizi Oussem (1.850m) 5 
h de marcha. Desayuno y salida hasta Imi Ouglad (1.400m). 
Presentación del equipo que viajará con nosotros. Excelente 
comienzo hasta el collado de Tizi n’Techt (2.000m) donde 
disfrutaremos de una magnífica panorámica. Descenso y 
almuerzo incluido junto a la famosa fuente del barranco. 
Continuamos por el valle de Azzedana (el valle de los mil 
colores) y visita de pueblos bereberes hasta llegar a Tizi 
Oussem (1.850m). Cena y alojamiento en casa familiar 
bereber.

Día 3, Tizi Oussem - Tizi Mzik (2.500m) - Aremd (2.050m) 
5 h de marcha. Desayuno y comienzo en la falda del macizo 
del Toubkal. Caminaremos por el valle de los mil colores 
subiendo hacia Tizi n’Mzik. Vista panorámica. Continuamos por 
el valle de Imlil hasta llegar a Aremd, aldea a los pies del 
Toubkal. Almuerzo (inlcuido), cena y alojamiento.

* Precio por persona. ** Fechas con nieve en el recorrido / Diciembre, Enero, Feberro, Marzo y Abril. Es aconsejable seguro de viaje para actividades de montaña (no incluido).

Tarifas, hoteles y descuentos

H. Almas (Marrakech)
Casa familiar bereber (Tizi Oussem)
Dar Imperial (Aremd)
Refugio Neltner (Toubkal)

Precio base*
459€

Supl. single
+33€

Supl. T.Alta **
+60€

-10% tercera persona en habitación triple (adulto) / -15% tercera persona en habitación triple (menor de 2 a 12 años).

85€ / Tren (1ª clase) Tánger-Marrakech-Tánger

Aldeas Bereberes
7 días 
7 días y 6 noches PC (excepto días 1 y 6)

Marrakec · Imlil · Tizi Oussem · Tizi Mzik · Aremd ·
Sidi Chamharouch · Refugio Nelter · Cumbre del Toubkal

desde

459
Salidas diarias
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