
¡Montañeros! Bienvenidos a una de estas experiencias que debéis vivir. Recorre las montañas del 

Alto Atlas con nuestro equipo de guías, cocineros y mulas durante cuatro días de marcha entre 

los distintos poblados. Durante el camino iremos encontrando nuestros refugios de montaña para 

descansar hasta hacer cumbre en el pico más alto de Marruecos, el Toubkal. El sendero es de 

dificultad moderada, pero requiere de una mínima experiencia. Desde Marrakech, te llevaremos a 

estos lugares poco transitados por los turistas donde caminar y disfrutar.

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 alquilarlo es 

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

459€ pax
33€ pax
60€ pax

Marrakech: H. Almas / H. Racine
Tizi Oussem: Casa familiar bereber
Aremd: Dar Imperial
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.

Aldeas Bereberes
7 días y 6 noches
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Salidas todos los días en PC desde Marrakech

Llegada a Marrakech

Neltner-Cumbre Toubkal-Neltner

Tizi Oussem-Tizi Mzik-Aremd

Marrakech-Imlil-Tizi Oussem

Neltner-Imlil-Marrakech

Aremd-Neltner

Salida de Marrakech



Aldeas 
Bereberes

7 días
7 días y 6 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 – Tizi Oussem
Recogida a las 08:00 am en el hotel y traslado hasta Imi Ouglad (1.400 m), aquí comenzarán la aventura. 

Introducción del guía de montaña, mulas, muleros, cocinero que le acompañaran. Excelente comienzo desde 

el valle de Imlil hasta el collado de Tizi n’Techt (2.000 m) desde donde tendrá una magnífica vista panorámica. 

Podrán divisar la Estación de Esquí de Oukaimden, el valle de Imnane, el valle de Asni y el valle de Azzedane. 

Comenzamos el descenso y almorzaremos junto a la famosa fuente del barranco. Continuamos por la pista del 

valle de Azzedane, también conocido como el valle de los mil colores. Encontraremos pueblos bereberes en 

estado puro hasta llegar a Tizi Oussem (1.850 m). Cena y alojamiento en casa familiar bereber. 

Día 3
Tizzi Oussem – Tizi Mzik- Aremd
Desayuno y comenzamos nuestra 2ª jornada de trekking en la mismísima falda del macizo del Toubkal. Du-

rante el recorrido, se sucederán los colores ocres. Nos adentraremos hasta el fondo del valle de los mil colores 

subiendo hacia Tizi n’Mzik. Desde el collado, vista panorámica del valle de Ait Mizan, del collado de Tizi 

n’Tamatert y de las aldeas que rodean el valle de Imlil. Después continuamos por el valle de Imlil hasta llegar 

a Aremd, aldea que se encuentra a los pies del Toubkal. Almuerzo, cena y alojamiento en el refugio de etapa 

de Aremd. 

Día 4
Aremd – Sidi Chamharouch – Refugio Neltner
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. Cena y alojamiento 

en el refugio Neltner. 



Día 5
Refugio - Cumbre Toubkal - Refugio
Desayuno en el refugio y subida al pico del Toubkal que es el más alto del norte de África. El camino de as-

censo comienza con una pendiente de unos 200 m., luego se suaviza, llegados a los 3.700 m. y hasta 3.850 

m. se vuelve a empinar, después nos encontraremos con una cresta y finalmente la arista que llega a la cumbre 

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

en el refugio Neltner.

Día 6
Refugio – Imlil – Marrakech
Desayuno en el refugio. Descendemos hasta Imlil (1.740 m). Seguiremos el sendero principal del valle, pasan-

do por el santuario “marabout de Sidi Chamharouch” también llamado Sultán del Diablo (2.310 m). En sus 

cercanías discurre el río Ait Mizane. Almuerzo en Imlil. Después, regreso a Marrakech donde llegarán sobre 

las 15:00 horas. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 7
Salida del Marrakech, fin del tour
Desayuno. Día libre hasta la hora programada, un coche le trasladará al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.


