ASCENSIÓN AL TUBKAL
El Yebel Tubkal (4.167m), en el corazón del Parque Nacional de Tubkal, es la montaña más alta del norte de África. Las
montañas del Alto Atlas son extremadamente fértiles. En los valles abundan algarrobos, membrillos, granados, higueras… Paisaje
muy similar a nuestras tierras de interior; con almendros o cerezos que inundan de flor la primavera. En la zona subalpina las
formas retorcidas de la sabina albar y, en menor medida el cedro, inundan con su aroma las cotas cercanas a los tres mil metros de
altitud. En las zonas más altas la lavanda, el romero y el tomillo perfuman los senderos de montaña. Sin duda un paisaje
mediterráneo que nos une.
ITINERARIO:
4 de julio. Vuelo ciudad de origen – Imlil – M’zik. Llegada a Marrakech y traslado a ImlilM’zik. Cena y alojamiento en albergue.
5 de julio. Collado de Tizi n’Mzik – Tizi Usem. Después del desayuno saldremos con toda
la infraestructura, incluidas las mulas que portearán todo nuestro equipaje. Subiremos
hacia el collado de Tizzi n’Mzik (2.279m). Tras la parada atravesaremos un espectacular
bosque de sabinas gigantes, para cambiar la vegetación en el descenso a grandes
nogales y campos de cultivo. Así llegaremos a Tizi Oussem (1.800m), donde nos esperará
una buena ducha y cena en casa bereber. (4h – desnivel ↑600m/↓400m)

6 de julio. Cascadas de Irhulidene – Refugio Tazaghart. Tras el desayuno,
continuamos nuestro camino a las cascadas de Irhoulidene. Tras el descanso,
ascenderemos por una ladera al Refugio de Tazarhart. (4h – desnivel ↑1.200m).
7 de julio. Refugio de Muflon/Neltner. Desayuno y salida hacia el refugio Neltner o
Mouflon. Tras superar el collado,comenzamos el descenso hacia el valle donde se
encuentran los refugios. Comida y tarde libre. Cena y alojamiento en refugio.
Dependiendo de las condiciones se realizará el paso por una u otra ruta. (6h –
desnivel ↑600m/↓400m)

8 de julio. Cima del Tubkal. Muy temprano comenzaremos a subir a esta hermosa cumbre que es
el Toubkal (4.167m). Se nos abrirá un panorama grandioso del norte de África. En la parte sur el
único macizo montañoso marroquí con cultivo del azafrán. Cena y alojamiento en refugio. (7h –
desnivel ↑↓1.000m)
9 de julio. M’zik. Tras el desayuno iniciamos el descenso hacia M'zik. Comida en monasterio Sidi
Chamharouch. Cena y alojamiento en albergue. (5h – desnivel ↑100m/↓1.500m)
10 de julio. Marrakech. Desayuno y traslado a Marrakech. Día libre en Marrakech en régimen de
alojamiento y desayuno en Hotel.
11 de julio. Vuelo ciudad de origen. Desayuno y mañana libre en Marrakech hasta la hora de ir al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO:
Habitación doble: 790€/persona.
Al realizar la reserva hay que abonar la cantidad de 350€/persona. Grupo mínimo 5 excursionistas. El orden de las excursiones
puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.
•
Transporte por carretera hasta inicio de trekking.
•
Guía de montaña marroquí, mulas, mulero, cocinero…
•
Alojamiento en casa bereber y refugios.
•
Régimen alimenticio de pensión completa durante el trekking.
•
Régimen alojamiento y desayuno en Marrakech.
•
Coordinador Sendeando: Javier Pérez Muñoz. Guía de montaña y barrancos. Socio AEGM y acreditación UIMLA.
•
Seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
Alimentación no especificada. Bebidas alcohólicas y refrescos.
•
Equipo personal de senderismo.
•
Propinas y extras personales.
•
Billetes y tasas aéreas.
•
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
SAÓ VIAJES NATURALES
Calle San Vicente Mártir, 63 – 46002 Valencia
Telf.: +34 96 106 49 03
reservas@saoviajes.es
www. saoviajes.es

SENDEANDO
Calle San Vicente Mártir, 85 – 46007 Valencia
Telf.: +34 692 528 655
acsendeando@gmail.com
www. acsendeando.es

