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MARRUECOS 2022

TOUBKAL 4167M ALTO ATLAS

Duración del programa: 5 días
Fecha: 28 de octubre al 1 de noviembre
Salida: Madrid.

INTRODUCCIÓN
El monte Tubqal, o Toubkal en transcripción francesa (en árabe, توبقالجبل yabal Tūbqāl; en tamazigt, Tizi n
Tuggkal), es el pico más alto de Marruecos y de toda África del Norte. Está situado en el Atlas, dentro del parque
nacional del Toubkal y alcanza los 4.167 msnm. Es uno de los pocos picos del país en el que se puede encontrar
nieve, que cubre su cima la mayor parte del año. Cada año, cientos de expediciones intentan subir esta montaña,
que está situada a algo más de 60 km de Marrakech, y que es una de las principales atracciones turísticas de la
zona

PROGRAMA TREKKING
Día 28: Madrid - Marrakech - Imlil
Recepción del grupo en el aeropuerto de Madrid o Barcelona.
Vuelo a Marrakech y traslado en transporte privado a Imlil.

Día 29: Imlil - Ref del Toubkal.
Después del desayuno, preparamos las cargas que irán en las mulas y nuestras mochilas
personales, tomaremos el sendero que poco a poco va tomando altura entre puestos de recuerdos
y de zumos, haremos varios altos en el camino para beber y disfrutar de los paisajes y la gente del
lugar, hasta llegar al refugio a los pies del Toubkal.
D+: 1450m D-: 50m Distancia: 12km Horario: 5 a 7 horas.

Día 30: Ras 4080m y Timesguida 4088m.
Después de desayunar comenzaremos nuestro día de aclimatación, una ascensión a dos montañas
de más de 4000m fáciles y con unas vistas espectaculares de nuestro objetivo principal,
remontaremos el valle principal hasta el collado del Ras desde el que subiremos al Ras y
seguidamente al Timesguida, estaremos en la cumbre comiendo y bebiendo para bajar
tranquilamente de nuevo al refugio para descansar.
D+: 990m D-: 990m Distancia: 8.8km Horario: 5 a 6 horas.

Día 31: Toubkal 4167m.
Desayunamos muy temprano para comenzar la ascensión al Toubkal, poco a poco iremos
remontando un valle afluente del principal hasta el collado del Toubkal bajo el Toubkal oeste, una
vez aquí, seguiremos la arista que nos dejara en la cumbre del Toubkal, tras disfrutar de las vistas y
la cumbre, comenzamos el descenso al refugio, una vez en él comeremos y prepararemos los
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equipajes para descender a Imlil y desplazarnos a Marrakech donde cenaremos para celebrar la
cumbre.
D+: 1060m D-: 2500m Distancia: 20km Horario: 8 a 10 horas.

Día 1: Regreso a España
Tras el desayuno nos desplazamos al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará de regreso a
España.

PRECIO
Grupo de 4 personas con guía Alpinismo y Algo Más: 695€ federados
Grupo de 6 personas con guía Alpinismo y Algo Más: 550€ federados
Grupo de 8 personas con guía Alpinismo y Algo Más: 480€ federados

El precio incluye:
- Asesoramiento previo por parte de Alpinismo y Algo Más para la organización antes de la

salida (material, preparación física, técnica y psicológica, etc.).
- Guía de montaña de Alpinismo y Algo Más.
- Guía local de habla francesa.
- Alojamiento en régimen de pensión completa en montaña.
- Alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno en Marrakech.
- Porteadores.
- Todos los transportes en destino.
- Seguro de RC.
- Seguro de primera asistencia.
- IVA y gastos de gestión.

El precio no incluye:
- Costes extras por variaciones del programa previsto.
- Material técnico personal.
- Refrescos, cervezas y otros alimentos extras que se puedan consumir durante el trekking en

refugios.
- Comidas no especificadas y extras durante estancias.
- Rescates.
- Días extras de trekking y refugio a los programados.
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ALOJAMIENTOS
El alojamiento durante el trekking será en refugios de montaña guardados, en régimen de
pensión completa en habitación compartida y en hotel en régimen de alojamiento y desayuno
en habitación doble.

CONDICIONES DE RESERVA
Para formalizar la reserva de este trekking, será necesario realizar un ingreso de 100€ en la cuenta
de Alpinismo y Algo Más, con el concepto de reserva “Toubkal” y el nombre del participante y
rellenar el formulario de inscripción.
Cuenta Caja de Almendralejo ES8020852104750330082393

EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO
- Botas de trekking ligeras.
- Calcetines.
- Pantalón corto o largo, con la tela elástica.
- Camiseta de manga corta y camiseta de manga larga.
- Forro polar fino.
- Chaqueta o chubasquero impermeable-transpirable.
- Guantes.
- Gafas de sol con alta protección UVA.
- Frontal (recordar colocarle pilas nuevas).
- Botiquín.
- Recipiente para los líquidos o Camel-Back.
- Mochila de 35/40 L.
- Gorra.
- Gorro lana o Buff.
- Crema solar mínimo factor 30 (pieles sensibles factor más alto).
- Tapones para los oídos.
- Bastones.
- Móvil.
- Comida extra (barritas).
- Saco de dormir.
- Ropa de recambio: camiseta de manga larga y corta, calcetines, ropa interior.
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