FICHA TÉCNICA

Toubkal y desierto

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 10 días
Dificultad: Media
Desde: 750 euros+vuelo

10 días

Marruecos
Un país vecino e históricamente cercano, pero a veces muy desconocido en alguna de sus partes. En esta ruta
de diez días combinaremos dos de los que, quizá, sean los más atractivos: el desierto y el Atlas. Es en esta bella
cordillera donde está el monte Toubkal, que es el pico más alto de toda África del Norte. Enclavado dentro del
parque nacional que lleva su nombre, alcanza los 4.167 metros de altura, y es uno de los pocos picos del país en
el que se puede encontrar nieve cubriendo una cima que luce blanca la mayor parte del año, a tan sólo sesenta
kilómetros de la desértica Marrakech. Aunque gran parte del Alto Atlas se compone de rocas sedimentarias, el
macizo del Tobbkal es un área de rocas volcánicas, que se convertieron en crestas alpinas, cortadas por
profundos y estrechos valles. Nuestra ruta se centrará en la vía norte. El ataque a la cumbre lo haremos desde
el refugio Neltner, en un ascenso muy bonito y sin ninguna dificultad técnica. No obstante, al tratarse de una
cima de más de 4000 metros pueden darse dificultades debido a la altitud. Con nieve es imprescindible el uso
de crampones y piolet. Las temperaturas nocturnas son muy bajas hasta bien entrada la primavera y, en
verano, muy altas durante el día. Pero sea cuando sea, la experiencia merece muchísimo la pena. Lo mismo que
la que irá a continuación, la ruta del desierto, ya que éste nos ofrece un gran viaje, pero para que sea así, hay
que bajar del vehículo y sentir este esplendido y hospitalario país. Además de contemplar el paisaje desde la
ventanilla, hay que dedicar tiempo a bajar y sentir, a caminar por las aldeas, pasear en el oasis, tomar el té en
las casas bereberes, reír con la gente local, cantar bajo las estrellas, y explorar misteriosas kashbas
legendarias.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A MARRAKECH
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Marrakech. Recepción en el aeropuerto y
traslado al alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 2: MARRAKECH - IMLIL
Salida temprano en minibús hasta el la zona del Atlas. Llegaremos a Imlil, el pueblo más importante del valle
del río Aït Mizane, en el que pasaremos la noche. Recibe ese nombre por la tribu bereber que lo habita. Es el
último enclave al que se puede acceder en vehículo, en la región del Parque Natural del Toubkal. En Imlil
comeremos y, por la tarde, nos iremos a visitar los pueblos del valle, entre ellos Acheim, Tagardit, Targa e
Imoula, tras lo que regresaremos por Anhene. Albergue. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
DÍA 3: IMLIL - REFUGIO NELTNER
Tras el desayuno, nos pondremos en marcha, con el objetivo final de alcanzar el refugio Neltner del Toubkal,
situado a 3207 metros. De camino pasaremos por el marabout de Sidi Chamarouch, un santo venerado y muy
frecuentado por los peregrinos aquejados de males espirituales, al que también se conoce bajo el
sobrenombre del sultán del diablo. Continuaremos después hacia el refugio por un sendero que sube de forma
regular, sin estridencias, y allí pasaremos la noche ya a los pies de la cima del Toubkal. Construido en 1938
gracias al Club Alpin francés, lleva ese nombre en honor al geólogo y escalador Louis Neltner. Está situado a
3207 metros de altura, y fue totalmente remodelado entre 1997 y finales de 1999. Dispone de cinco
habitaciones que incluyen desde ocho hasta veintisiete camas individuales, en literas. Refugio. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.

2

DÍA 4: REFUGIO NELTNER - CUMBRE DEL TOUBKAL - IMLIL
Hoy alcanzaremos la cumbre del Toubkal, enclavada a 4167 metros de altitud. El camino bordea la pala de
ascenso. Los primeros doscientos metros son de una pronunciada pendiente, que luego se suaviza; El tramo
entre los 3700 y los 3850 metros se vuelve a empinar para, finalmente, conducirnos hacia la cresta, a través de
una arista. Serán en total unas tres horas y media de ascensión y un descenso de otras dos horas y media
aproximadamente. Para la hora del almuerzo ya estaremos en Imlil, donde podremos ducharnos, descansar y
seguir disfrutando de la naturaleza, ahora ya sin esfuerzos. Albergue.Régimen de comidas: desayuno, comida y
cena.

DÍA 5: IMLIL - OUARZAZATE - GARGANTAS DEL DADÉS
Este día, saldremos de Imlil por carretera hacia las gargantas del Dadés. Bajaremos hasta Asni y después a
Tahamoute, donde dejaremos la carretera de Marrakech y nos dirigiremos a Tnime-de l’Ourika y, después, a Ait
Ouries. Allí tomaremos la carretera general Marrakech-Ouarzazate, ciudad en la que almorzaremos. Tras ello,
llegada a las Gargantas del Dadés. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.
DÍA 6: GARGANTAS DEL DADÉS - TINERHIR - GARGANTAS DEL TODRA
Hoy nos dirigiremos hasta Boumalné. Las espectaculares formaciones de las penitentes rocosas nos alegrarán la
vista durante un trayecto, ya de por sí espectacular. Pasaremos por Tinerhir y subiremos después a las
gargantas del Todra, donde haremos una caminata por este impresionante paraje, tras lo que regresaremos a
Tinerhir. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.

3

DÍA 7: TINERHIR - DUNAS DE MERZOUGA
Este día saldremos en dirección a Erfoud. Cruzaremos por Tinejdad y, sin subir a Er Rachidia, llegaremos a
Erfoud a medio día, para visitar los pulidores de fósiles, y continuaremos hasta Merzouga. Allí nos espera un
espectacular conjunto de dunas de más de trescientos metros de altura, junto a las que dormiremos, en pleno
desierto, en jergones y utilizando el saco de sábana, o en la terraza de nuestro hotel, al gusto, para ver el
amanecer en las dunas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.

DÍA 8: DUNAS DE MARZOUGA - OURZAZATE
Por la mañana, podremos admirar la maravillosa salida del sol desde las dunas y, tras el desayuno, nos
pondremos en ruta por el Anti Atlas rumbo al sur, hasta llegar a N’Kob. Seguiremos después hasta alcanzar la
carretera del Valle del Draa. En dirección norte, cruzaremos el Anti Atlas por T’zin Tiniffifft, a mil seiscientos
metros de altura, tras lo que llegaremos a Ouarzazate. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.

DÍA 9: OUARZAZATE - MARRAKECH
Esta mañana, visitaremos la kasbah de Taourirt, en la que se han rodado un sinfín de películas. Tras ello, nos
pondremos en ruta rumbo a Marrakech. Llegada y resto del día libre para visitar la ciudad, con tiempo de sobra
para recorrer los jardines de la Menara, con su estanque, las tumbas saadianas, donde se encuentran los
enterrados los fundadores de Marrakech, el Palacio de la Bahía, la residencia del antiguo visir, la koutobia, con
su espléndido minarete y, por supuesto, la mítica e impresionante plaza de DJemma El Fná, que durante el día
es un fabuloso zoco y, por las noches, pasa a ser un mágico espectáculo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 10: MARRAKECH - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
Desayuno y tiempo libre en esta apasionante ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que
emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno.

FOTOS
Asier Reino - Mugámara - Mohamed Kahoiji - Jordi Esteve - Gaël Derive - Archivo CA

4

