
* 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). Más información en tu agencia de viajes.

TOUBKAL
JBEL

salidas todos los días

320€DE
SD

E

Marrakech - Imlil - Aremd - Sidi Chamharouch
Refugio Neltner - Cumbre Toubkal

MARRUECOS

Salidas desde
Marrakech

Descuentos
10% / 3ª persona en hab. triple (adulto)

15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

Tarifas y hoteles

H. Almas (Marrakech)

Refugio Neltner (Toubkal)

320 €
+33 €

+60 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

CATEGORÍA C

+85 € / Tren 1ª clase Tánger-Marrakech-Tánger



MP / Día 1 / Lugar de llegada a Marrakech 
- Hotel. Asistencia y traslado desde el lu-

gar de llegada a su hotel. Día por su cuen-

ta, cena en el hotel y alojamiento.

PC / Día 2 / Marrakech - Imlil (1740m) 
- Aremd (2050m) - Sidi Chamharouch 
(2310m) - Refugio Neltner (3208m) 5 h 
de marcha. Recogida a las 08h00 en su 

hotel/riad de alojamiento en Marrakech 

y traslado hasta Imlil. Aquí, comienzan 

la ruta de trekking y punto de encuen-

tro con el personal que les acompañará 

durante toda la ruta. Imlil (1.740 m), es 

una famosa aldea bereber que marca la 

entrada al Parque Nacional del Toubkal. 

Tomarán un té para disfrutar de un pe-

queño descanso y comenzarán la ruta 

a pie hacia el refugio Neltner (3.208 m). 

Pasarán por la aldea de Aremd (2.050 

m) desde donde podrán disfrutar de una 

magnífica vista panorámica del Par-

que Nacional, el valle de Imlil y el Jbel 

Toukbal, con sus 4.167 m. Continuarán 

el ascenso pasando por el Santuario 

Marabout de Sidi Chamharouch tam-

bién llamado Sultán del Diablo (2.310 m) 

continuando así hasta llegar al Refugio 

Neltner (3.208m.) Almuerzo en el camino 

incluido. Cena y alojamiento en el refugio 

Neltner.

30

Jbel Toubkal320€
desde

PC / Día 3 / Refugio Neltner (3208m) - 
Cumbre Toubkal (4167m) Refugio Nelt-
ner (3208m) 6 h de marcha. Desayuno 

en el refugio y subida al pico del Toubkal 

(4.167 m) considerado el pico más alto del 

Norte de África. El camino de ascenso 

comienza con una pendiente de unos 200 

m, luego se suaviza, llegados a 3.700 m, a 

los 3.850 m se vuelve a empinar, después 

nos encontraremos con una cresta y fi-

nalmente la arista que llega a la cumbre. 

Después de contemplar las maravillosas 

vistas, vuelta al refugio para almorzar (in-

cluido). Cena y alojamiento.

PC / Día 4 / Refugio Neltner (3208m) - 
Imlil (1740m) 5 h de marcha - Marrakech. 
Desayuno en el refugio y descenso has-
ta Imlil (1.740 m). Seguiremos el sendero 

principal del valle, pasando por el santua-

rio Marabout de Sidi Chamharouch. En 

sus cercanías discurre el río Ait Mizane. 

Almuerzo en Imlil (incluido). Después, 

nuestro vehículo les llevará de vuelta a 

Marrakech donde llegarán sobre las 15:00 

horas. Nuestro chófer les dejará en su ho-

tel/riad de alojamiento en Marrakech.

MP / Día 5 / Hotel - Lugar de salida de Ma-
rrakech. Desayuno y traslado al lugar de 

salida previsto. Fin de nuestros servicios.

* 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 y hoteles

H. Almas (Marrakech)

Refugio Neltner (Toubkal)

320 €
+33 €

+60 €

+85 € / Tren 1ª clase Tánger-Marrakech-Tánger

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

WWW.MUNDIMAROC.COM

5 días y 4 noches

Marrakech - Imlil - Aremd - Sidi Chamharouch - Refugio Neltner - Cumbre Toubkal

CATEGORÍA C

Pueblo de Aremd.

Descuentos / 10% / 3ª persona en hab. triple (adulto) / 15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

Salidas desde
Marrakech
todos los
días


