Marruecos
TREKKING VALLE DE AZZADENE, ASCENSIÓN MONTE TOUBKAL
¡Asciende al pico más alto del norte de Africa descubriendo la cultura Bereber!
El Parque Nacional del Toubkal en Marruecos, se sitúa en el Alto Atlas Occidental, entre los valles de N'Fiss, al oeste y del
Ourika, al este. Fue fundado durante el protectorado francés en 1942. Su extensión es de 100.000 ha. de las que 38.000 ha forman
la zona central y 62.000 ha la zona periférica.
Te ofrecemos la mejor selección de Trekking para conocer estas espectaculares montañas: ¡Un lugar que no te puedes perder!

ITINERARIO
Día 1, ORIGEN- MARRAKECH .Día 2, Imlil (1.775 mts.) - Aguerssioual (1.650 mts) - Tizi Oussem (1.850 mts.)
Día 3, Tizi Oussem - Col Aguelzim (3.560 mts.) - Refugio Neltner (3.207 mts.)
Día 4, Refugio Neltner (3.207 mts.) - Cumbre Pico Toubkal (4.167 mts.) - Imlil (1.775 mts.)
Día 5, Imlil (1.775 mts.) - Tizi n´Tamatert - Collado Tizi n´Aguersioual (2.100 mts.) - Imlil
Día 6, Imlil - Marrakech -.Dia 7.- MARRAKECH – ORIGEN.Fechas de Salida:
Mayo 12 – Junio 09 – Julio 07 - Agosto 04 – Septiembre 01
Salida en grupo Mínimo 7 personas
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 350
Suplemento habitación individual: 150

€

Este precio incluye :
Vehículo climatizado.
3 noches en Riad u hôtel sólo desayuno en Marrakech
4 días con servicio de Guía responsable del grupo, cocinero, mulas y muleros en pensión completa. Mulas y muleros
para el transporte del equipaje. Guía de montaña de habla Hispana.
Cocinero e infraestructura completa de cocina. Todas las comidas y agua mineral durante el trekking. (Platos típicos
marroquís: Tagine, Couscous, productos frescos y complementados con conservas, carne adquirida en la montaña. Al
medio día las comidas serán de picnic o ensaladas, y las cenas cocinadas calientes)
3 Noches en gíte, (casa tradicional) en función del trekking.
Transfer ida y regreso al trekking. Transfer aeropuerto - hotel primer día y hotel - aeropuerto el día de retorno.
NO INCLUYE:
Pasajes de avión, tasas de aeropuerto.
Seguro de viaje (recomendable contratar uno)
Propinas, visitas turísticas, entradas a monumentos, etc.
Comidas y cenas en las jornadas en Marrakech.
Otras comidas y bebidas no especificadas.
Gastos personales.Cualquier otra cosa no especificada en INCLUYEN.

