
MARRUECOS, PARQUE NACIONAL DEL TOUBKAL 
 

 

 

Conoce la cordillera del Atlas y contempla toda su extensión desde su cima más alta el 

Toubkal. Con 4.167 metros de altitud, el Toubkal es la cima más alta del Atlas y de África 

del Norte. Descubre el relieve tan particular del Parque Nacional del Toubkal y déjate 

seducir por los colores, aromas y sabores que descubrirás durante este viaje... 

 

PLANING DEL VIAJE 

Día 1:  

Vuelo. Llegada a Marrakech. Transporte al alojamiento. Toma de contacto con el país 

y planning del viaje. Entrega de cartografía y camiseta del viaje. 

 

Día 2: 

Viaje en taxi a la localidad de Imlil, el Chamonix de los Atlas. Desde esta localidad, 

comeremos en Imlil, antes de contactar con nuestro mulero que nos llevará la mochila 

hasta el refugio del Toubkal a 3200 metros de altitud. Cena en el refugio. Desnivel de 

la etapa, 1.500 metros de desnivel positivo. 

 

Día 3: 

Ascensión al Toukal. Bajada al refugio, desde allí un mulero llevará las mochilas hasta 

nuestro riad en Imlil. Desnivel de la etapa, 900 metros positivos y 2.400 negativos. 

Tenemos todo el día por delante. 

 

Día 4: 

Día para recorrer las calles de la Media de Marrakech, disfrutar de la experiencia de su 

zoco y translado al aeropuerto a última hora de la tarde. Traslado desde Imlil a 

Marrakech en taxi. 

  



PRECIO: 

 

450 / PERSONA 

(Precio para grupo mínimo de 4 personas) 

 

Condiciones Generales: 

El precio incluye y no incluye lo que se refleja en los respectivos apartados. Es un viaje 

que aun conserva su caracter de gran aventura en lugares remotos, por lo que el 

planning puede verse modificado por contratiempos ajenos, de los cuales Trekking 

Aragón no se hace responsable. La reserva del viaje implica el abono del 50% de la 

cantidad. Y formalizando la totalidad del pago 2 meses antes de la salida. Las 

anulaciones tendrán derecho a un reembolso según condiciones. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

- Traslados al aeropuerto. Marrakech - Imlil - Marrakech 

- 1 noche de alojamiento en Riad en Marrakech (desayuno incluido). 

- 1 noche de alojamiento en Riad en Imlil (desayuno incluido). 

- 1 noche de alojamiento en el refugio del Toubkal (cena incluida). 

- Seguros de accidentes durante los días del Trekking 

- Guía profesional UIMLA. 

- Camiseta oficial de la expedición. 

- Comida del día de la aproximación al refugio, almuerzo durante la bajada a Imlil el 

día de la cima 

 

NO INCLUYE: 

 

- Bebidas y el resto de comidas no incluidas en el apartado incluye. 

- No incluye el vuelo (Pero podemos gestionarlo si lo necesitáis). 

- Cualquier otro imprevisto derivado de problemas ajenos a Trekking Aragón, como 

retrasos de los vuelos, climatología adversa... 

-Cualquier otro concepto que no esté reflejado en el apartado incluye 

 

PRÓXIMAS SALIDAS 

MAYO Y OCTUBRE DEL 2018 

 

RESERVAS E INFO EN: 

www.trekkingaragon.com 

trekkingaragon@gmail.com 

http://www.trekkingaragon.com/

