
Llega al punto más alto de Marruecos en una bonita experiencia desde Marrakech. Este corto viaje 

es apto para todos los públicos. Es posible realizarlo a lo largo del todo el año y nos mostrará las 

aldeas y pueblos de montaña, desde Imlil hasta el refugio de Neltner, a 3.200 metros de altitud. Los 

mulos nos acompañarán y ayudarán a cargar todo el material de cocina para el recorrido. El tour 

incluye guía de montaña, transporte, todos los desayunos, almuerzos y cenas, y diversión. Descubra 

Marruecos desde arriba.

CONSEJO
Durante los periodos de nieve los ascensos pueden verse anulados debido a las condiciones 

climáticas. Recomendamos que cada uno lleve su propio material de escalada, aunque el alquiler es 

posible. No olvides tu cámara de fotos y siempre, ¡abrígate!

CATEGORÍA C

320€ pax
33€ pax
60€ pax

Marrakech: H. Almas / H. Racine
Toubkal: Refugio Neltner

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Diciembre, Enero, Feberro, Marzo y Abril. Es acon-

sejable seguro de viaje para actividades de montaña (no incluido). 1.- Es importante viajar con 1 maleta 
por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido a las condi-
ciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración 
en el orden de los programas.

Toubkal
5 días y 4 noches
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Salidas todos los días en PC desde Marrakech

Llegada a Marrakech

Neltner-Cumbre Toubkal-Neltner

Salida de Marrakech

Marrakech-Imlil-Aremd-Neltner

Neltner-Imlil-Marrakech



Toubkal
5 días

5 días y 4 noches



Itinerario

Día 1
Llegada a Marrakech, comienza el tour
Asistencia y traslado desde el aeropuerto a su hotel. Día libre por cuenta propia. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2
Marrakech – Imlil – Aremd – Sidi Chamharouch – Refugio Neltner
Recogida a las 08h00 en su lugar de alojamiento en Marrakech y traslado hasta Imlil. Aquí, comienzan la ruta 

de trekking y punto de encuentro con el personal que le 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 pequeño 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 Parque Nacional, 

el valle de Imlil y el Jbel Toubkal, con sus 4.167 m. Continuarán el ascenso pasando por el “marabout de Sidi 

Chamharouch” también llamado Sultán del Diablo (2.310 m) continuando así hasta llegar al Refugio Neltner 

(3208m.) Almuerzo en el camino. Cena y alojamiento en el refugio Neltner.

Día 3
Refugio Neltner – Cumbre Toubkal – Refugio Neltner
Desayuno en el refugio y subida al pico del Toubkal (4.167 m) considerado el pico más alto del Norte de Áfri-

ca. 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 finalmente la arista que llega a 

la cumbre. Después de contemplar las maravillosas vistas, vuelta al refugio para almorzar. Cena y alojamiento.

Día 4
Refugio Neltner – Imlil - Marrakech
Desayuno en el refugio y descenso hasta Imlil (1.740 m). Seguiremos el sendero principal del valle, pasando 

por el santuario “marabout de Sidi Chamharouch” (2.310 m). En sus cercanías discurre el río Ait Mizane. Al-

muerzo en Imlil. Después, nuestro vehículo le llevará de vuelta a Marrakech donde llegarán sobre las 15:00 

horas. Nuestro chófer les dejará en su lugar de alojamiento en Marrakech.

Día 5
Salida del Marrakech, fin del tour
Desayuno. Día libre hasta la hora programada, un coche le trasladará al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.


