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UN	VIAJE	A	MARRUECOS	

Programa	 diseñado	 para	 apasionados	 del	 trekking	 y/o	 de	 la	 fotografía	
disfrutando	de	los	parajes	y	senderos	que	discurren	por	los	valles	y	montañas	del	
Parque	 Natural	 del	 Toubkal,	 en	 el	 Alto	 atlas.	 Conoceremos	 aldeas	 y	 pueblos	
bereberes,	 algunas	 de	 sus	 manifestaciones	 culturales,	 cómo	 viven	 sus	 gentes,	
convirtiendo	la	ruta	en	un	descubrir	constante.	También	se	coronará	la	cima	Djebel	
Toubkal,	 la	más	 alta	 del	 norte	 de	 África,	 desde	 donde	 se	 contemplarán	 diversos	
cuatro	miles	 de	 la	 cadena	montañosa.	Este	 viaje	 se	 puede	 hacer	 en	 cualquier	
época	 del	 año,	 para	 los	 amantes	 de	 la	 nieve,	 podrán	 escoger	 los	 meses	
invernales	y	para	los	que	busquen	disfrutar	del	colorido	de	su	vegetación,	la	
primavera.		

El	 Jebel	 Toubkal,	 con	 4.167	 metros,	 es	 la	 cima	 más	 alta	 del	 norte	 de	
África.		Dominando	el	Alto	Atlas	y	a	tan	solo	33	Km.	de	Marrakech	se	halla	en	una	
región	de	belleza	 espectacular,	 en	donde	habita	 el	 pueblo	bereber,	 que	 conserva	
como	pocos	la	riqueza	de	una	cultura	y	de	una	identidad	propia	y	definida.	

Se	 trata	 de	 un	 ascenso	 sin	 grandes	 dificultades	 técnicas.	 El	 programa	 que	
aconsejamos	 incluye	 tiempo	 suficiente	para	 visitar	 la	 ciudad	de	Marrakech,	 cuyo	

mágico	atractivo	hará	que	 la	estancia	
en	ella	nos	resulte	inolvidable.		

Te	 acompáñanos	 en	 esta	 aventura,	 y	
aprovecharemos	 como	 viene	 siendo	
costumbre	 en	 Pirineos	 e	 Himalaya	 a	
poner	 en	 marcha	 un	 curso	 de	
fotografía	optativo	para	cada	cliente	 .	
El	guía	de	Montaña	que	nos	acompaña	
desde	España	otorga	un	apoyo	técnico,	
logístico	 y	 humano	 durante	 todo	 el	
tiempo	de	la	expedición	de	un	Guía	con	
experiencia	y	titulado	de	acuerdo	a	la	
Formación	reglada	en	España	.El	guía,	
en	 este	 caso,	 es	 responsable	 del	
itinerario,	 logística	 y	 la	 seguridad	del	
grupo.		

 
 
 
 
 
	

	



Ojos	Pirenaicos	-Viajes	y	Travesías	de	Montaña-	www.ojospirenaicos.es	

Tel:	+34	630	717	936	/	Mail:	info@ojospirenaicos.es	

	

	

ITINERARIO	
	

DÍA	1º:	ESPAÑA–	MARRAKECH-	IMLIL	
Recepción	 en	 el	 aeropuerto	 y	 traslado	 por	 carretera	 a	 Imlil	 (65	 Km.)	 una	 hora	
aproximadamente,	adentrándonos	así	en	el	Atlas	Central	y	dando	inicio	a	nuestro	
Alojamiento	en	el	Albergue	Bereber	“Dar	Assarou”	cena	y	alojamiento.		
	
Dependiendo	del	horario	de	llegada	del	vuelo	puede	ser	necesario	hacer	noche	en	
Marrakech	y	muy	temprano	por	la	mañana	desplazarse	por	carretera	a	Imlil.	
	
DÍA	2º:	IMLIL	-	COL	DE	OUDITE		–	TIZIANE�

Comenzamos	nuestra	ventura	desayunando	fuerte	en	el	Albergue,	preparar	
mochilas	y	junto	con	las	mulas	y	los	guías	nos	adentraremos	por	la	carretera	hasta	
el	pueblo	de	Asguisoual,	donde	cogeremos	un	pequeño	sendero	que	nos	llevará	al	
siguiente	pueblo	de	barro,	que	da	nombre	a	esta	travesía,	Matate.	De	aquí	sendero	
empinados	hasta	el	llegar	al	collado�de	Oudite	(2.200	m).	Una	vez	alcanzado	el	
collado,�haremos	una	parada	a	la	sombra	de	las	sabinas	y	enebros�para	comer	y	
descansar	contemplando	las	maravillosas	vistas	de	los	dos	valles.	Después	
descenso	hacia	el	valle,	y	llegada	a		Tiziane,	tierra	de	muchos	colores,	que	hacen	
resaltar	los	pequeños	pueblos	y	donde	aprovecharemos	para	fotografiar	y	montar	
nuestro	campamento	para	la	noche.	 
�

Duración:	5h.	Desnivel:	+	700	m	-	300	m	

DÍA	3º:	TIZIANE-COL	DE	TÉOUTI	-	AZIB	N	TIZGUI			

Madrugón	,	desayuno	y	recogida	del	campamento.	El	camino	atraviesa	riachuelos	de	
agua	cristalina	a	la	sombra	de	nogales	preciosos,	encantador	ejemplo	de	la	vioda	en	
estas	montañas	Tras	atravesar	un	precioso	bosque	de	enebros	llegaremos	al	Col	de	
Téouti	de	2400	m.	Luego	continuaremos	nuestro	camino	hasta	llegar�a	Tizgui,	un	
pueblo	grande	e	interesante	por	sus	molinos	y	su�relativa	importancia	en	el	Atlas	
central,	 marcado	 por	 las	 terrazas	 y	 aprovechamientos	 hídricos,	 de	 los	 cuales	
hablaremos	durante	la	jornada.	De	allí,	seguimos	el	sendero	que	sube	a	las�majadas	
de	Tizgui,	donde	acamparemos	en	esta	segunda	noche	en	tiendas	de	campaña.		

Duración:	6h.	Desnivel:	+	800	m	-	400	m	
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DÍA	4º:	AZIB	N	TIZGUI-	COLLADO	DE	TOUGDALT	–AZIB	N	TAMSOULT		

Un	día	precioso,	de	duro	desnivel	pero	con	agradecidas	sensaciones,	en	un	rincón	
salvaje	y	diferente	de	nuestra	 travesía	de	barro	donde	podremos	disfrutar	de	 las	
cabañas	 y	 establos	 improvisados	 de	 los	 pastores	 bereberes	 en	 los	 meses	 más	
calurosos	.	Continuaremos	hasta	el	collado	de	Tougdalt	situado	a	2700	m.	Una	fuerte	
bajada	 nos	 depositará	 de	 nuevo	 en	 un	 bosque	 de	 nogales	 centenarios,	 junto	 al	
pueblo	de	Tizi	Oussem.	Aún	caminaremos	dos	horas	más	hasta	llegar		al	lugar	del	
campamento	situado	en	Azib	Tamsoult	a	2.250	m.		

Duración:	6h	Desnivel:	+	600	m	-	900	m.�	

DÍA	5º:	AZIB	TAMSOULT	–	COL	DE	AGUELZIM	-	REFUGIO	DEL	TOUBKAL		

Un	día	de	altura,	donde	pondremos	a	prueba	nuestro	físico	y	aclimataremos	para	
nuestra	 posterior	 ascensión	 al	 Toubkal.	 A	 partir	 de	 ahora	 va	 a	
cambiar�completamente	 el	 paisaje,	 dejamos	
de	ver	campos	sembrados	y�penetramos	en	el	
territorio	 de	 la	 roca	 y	 el	 agua,	 nos	
dirigimos�hacia	 la	 Cascada	 de	 Irhoulidene,	
preciosa	 como	 podeis	 ver	 en	 la	 foto	 de	
nuestro	dossier.		

Mientras	 subimos	 en	 largos	 zigzag			
divisaremos	 a	 la	 derecha	 el�plateau	 de	
Tazaghart	 y	 el	 refugio	 de	 Lepiney	 (3.100	
m),�seguiremos	por	el	camino	de	zigzag	hasta	
llegar	al	Collado	de�Aguelzim,	una	subida	que	
nos	dejará	más	que	satisfechos.		Allí	haremos	
una	parada	para	descansar	 	y	comer	algo	ya	
que	la	vista	sobre	los	dos	valles	recorridos	es	
espectacular.	Ya	solo	nos	queda	una	cómoda	
bajada	 hasta	 el	 Refugio	 del	 Toubkal	 donde	
dormiremos	,	y	nos	acomodaremos	para	una	
agradable	y	caliente	cena.		

Duración:	7/8h	Desnivel:	+	1200	m	-	300m�	
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DÍA	6º:	ASCENSIÓN	AL	TOUBKAL	-	REFUGIO-IMLIL		

Nos	levantaremos	temprano,	hoy	será	
un	día	duro	de	ascensión	a	la	cumbre	
del	 Toubkal.	 Partiremos	 solo	 con	
nuestra	 mochila	 y	 material	 para	 la	
ascensión,	 sobre	 las	 5,30H	 de	 la	
mañana,	 y	 tras	un	copioso	desayuno.		
La	 ascensión	 por	 un	 sendero	 de	
piedras,	sin	ninguna	dificultad	técnica	
especial	 	 excepto	 en	 los	 meses	 de	
invierno.	Tras	unas	4	horas	de	subida	
alcanzamos	 	 	 la	 cima	 del	 Toubkal,	
donde	podremos	contemplar	toda	la	cadena	del	Atlas	y	los	valles	de	alrededor.	Tras	
el	logro	descenderemos	con	cuidado	al	Refugio		donde	comeremos	y	continuaremos		
la	 bajada	 a	 Imlil.	 Pasaremos	 por	 el	 célebre	 Marabout	 (santuario)	 de	 Sidi	
Chamharouch,	 lugar	 santo	 de	 peregrinación	 muy	 conocido	 y	 venerado	 por	
la�curación	de	enfermedades,		donde	haremos	una	breve	parada	antes	de	continuar.		

Duración:	8h.	Desnivel:	+	1000	m	-	2.500	m.�	

 
	

Día	7º:	IMLIL-	MARRAKECH		

Saldremos	después	de	desayunar	de	Imlil	y	después	de�1,30h	de	viaje	llegaremos	a	
Marrakech,	donde	nos	instalaremos	y	tendremos	el	día	libre	para	visitar	la	famosa	
“Ciudad	 Roja”	 el	 zoco,	 los	 mercados,	 y	 finalizaremos	 el	 día	 haciendo	 prácticas	
fotográficas	 ela	 Plaza	 Djmaa	 El	 Fna	 para	 el	 que	 le	 apetezca.	 Alojamiento	 en	
habitación	doble	con	el	desayuno	incluido.			

Día	8º:	MARRAKECH-	ESPAÑA��

Desayuno,	día	libre,	y	dos	horas	antes	de	la	salida	del	vuelo	de	regreso	a	España,	nos	
vendrán	a	recoger	al	hotel	para	llevarnos	al	aeropuerto.	Fin	de	los	servicios		

	

	
Este	programa	puede	sufrir	alguna	variación	a	criterio	del	guía,	por	condiciones	

meteorológicas,	condiciones	físico-técnicas	de	los	participantes	o	cualquier	situación	
imprevista.	El	programa	se	puede	personalizar	a	gusto	del	cliente,	pudiendo	cambiar	algún	día	

al	igual	que	ampliar	los	días	de	estancia,	tanto	en	la	montaña	como	en	el	resto	del	país.	
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VUELO	A	MARRAKECH	

	
El	 vuelo	 se	 puede	 contratar	 con	 nuestra	 agencia	 colaboradora	 o	 	 por	 cuenta	 del	
participante.	 Hoy	 día	 hay	 una	 amplia	 oferta	 de	 vuelos	 desde	 algunas	 capitales	
españolas	hasta	Marrakech.	Esto	hace	que	se	puedan	conseguir	 tarifas	realmente	
económicas.	Preferimos	no	incluir	el	precio	de	los	vuelos	ya	que,	dependiendo	de	las	
fechas	 y	 del	 tiempo	 de	 antelación	 con	 que	 se	 reserve,	 el	 precio	 puede	 variar	
enormemente.	 Si	 se	 desea	 contratar	 los	 vuelos	 con	 nosotros	 detallarlo	 en	 el	
contacto.		
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QUE	INCLUYE	EL	VIAJE	

INCLUYE 
 

• Vuelo Internacional  
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  
• 1 Noche de Hotel 3* en Marrakech, habitación doble, 

alojamiento y desayuno.  
• Traslado a la montaña ida y vuelta 
• Pensión completa durante el recorrido: Imlil , ascensiones y 

montaña .  
• Seguro asistencia en viajes  
• Alojamiento en Albergue Bereber Dar Assarou en Imlil, 

habitaciones dobles, triples y cuádruples con duchas y/o baño, 
gran salón comedor con chimenea, salas de estar, gran 
terraza con vistas panorámicas, wifi.  

• Alojamientos en Tiendas de campaña durante buena parte del 
trekking , los días que no es posible alojarse en refugios. 

• Guía/Acompañante de Ojos Pirenaicos desde España   
• Alojamiento en el Refugio del Toubkal  
• Cocinero, muleros y mulas para el porteo del equipaje. 

 
NO INCLUYE  
 

• Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de 
Montaña con la cobertura internacional)  

• Rescates  
• Equipo personal. 
• Agua mineral, bebidas y extras personales.  
• Propinas (es costumbre arraigada)  
• Gastos de alojamiento, manutención, transporte y otros a 

consecuencia de: Cancelaciones o retrasos en los vuelos por 
huelgas, meteorología, averías, perdidas o retraso del 
equipaje en el vuelo, causas de fuerza mayor etc.  
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ALOJAMIENTOS	PREVISTOS	
	

IMLIL:		
Normalmente	en	el	Alberge	berebere	DAR	ASSAROU,	
Habitaciones	dobles,	triples	y	cuádruples	con	baño,	dormitorios	comunes	con	baño	
compartido,	 gran	 salón	 comedor	 con	 chimenea,	 salas	 de	 estar,	 gran	 terraza	 con	
vistas	al	Toubkal		y	al	Valle	de	Azzaden.	En	el	albergue	podéis	dejar		una	bolsa	con	
las	 cosas	 que	 no	 necesitéis	 durante	 la	 estancia	 en	 la	montaña	 y	 la	 recuperáis	 a	
vuestro	regreso.		
http://www.dar-assarou.com/	

	
 
DURANTE	LA	TRAVESÍA	
Nuestro	colaborador	local	nos	ayuda	a	dar	un	servicio	cómodo	para	los	días	de	la	
travesía,	 donde	dispondremos	de	mulas,	 ayudantes	 y	 cocineros	para	 cada	día	 en	
ruta,	tiendas	de	campaña	y	material	de	camping	para	hacer	posible	esta	travesía	en	
los	lugares	donde	no	disponemos	de	refugio.		
	
REFUGIO	DEL	TOUBKAL:	
Refugio	guardado,	con	habitaciones	múltiples,	baño,	comedor	y	sala	de		
estar	común.	El	refugio	es	antiguo	y	con	un	confort	limitado,	NO	TIENE	MANTAS.	En	
invierno	 hay	 que	 pagar	 una	 tasa	 por	 persona	 en	 el	 refugio	 del	 Toubkal,	 como	
suplemento	de	calefacción.	Igualmente	hay	una	tasa	por	la	ducha	de	agua	caliente	
en	el	refugio,	durante	todo	el	año.		
El	cliente	debe	pagar	estos	suplementos	directamente	al	guarda	del	refugio.	
	
MARRAKECH:	
Dependiendo	de	la	fecha	elegida	dispondremos	de	uno	u	otro	hotel,	de	tres	estrellas	
y	con	el	desayuno	 inlcuido.	También	es	posible	que	si	el	grupo	no	es	grande	nos	
alojemos	 en	 un	 Riad	 céntrico,	 junto	 a	 la	Medina.	 Para	más	 información	 sobre	 el	
alojamiento	en	Marrakech	consultarlo	en	la	inscripción	.	
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ALIMENTACIÓN	

	
Pensión	completa	durante	toda	la	estancia	en	la	montaña	compuesta	por:		
Desayuno:	té	a	la	menta,	leche,	cacao,	mantequilla	,mermelada,	galletas	o	pan	y	algo	
salado	como	tortilla	o	huevos	revueltos.		
Comida	de	picnic	(atún,	queso,	pan,	fiambre	de	pavo,	fruta,	frutos	secos		
Cuando	llegamos	de	nuestra	actividad,	un	pequeño	tentempié	de	galletas	y	té	a	la	
menta		
Cena,	el	plato	caliente	y	fuerte	del	día.	Normalmente	comida	tradicional	marroquí:	
Ensalada,	sopa	tradicional	(Harira),	Tajine	de	pollo	o	cordero,	couscous,	pasta	etc.		

	

NIVEL	FÍSICO	REQUERIDO	

Ascensión	 sin	 grandes	 dificultades	 técnicas,	 se	 recomienda	 una	 preparación	 y	
condiciones	físicas	adecuadas	al	esfuerzo	y	desnivel	a	realizar,	ya	que,	en	caso	con	
trario,	pueden	verse	frustradas	tus		expectativas	en	esta	expedición.	
En	caso	de	realizarse	la	ascensión	a	pie	en	los	meses	de	invierno,		
es	necesario	tener	experiencia	en	progresión	con	seguridad	por	terrenos	nevados,	
así	como	del	uso	de	piolet	y	crampones	
	

ACONSEJAMOS	REALIZARSE	UN	CHEQUEO	MÉDICO	GENERAL	Y	
DENTAL	ANTES	DE	LA	EXPEDICIÓN.	

	
Acude	 a	 tu	 médico	 para	 detectar	 problemas	 que	 pudieran	 agravarse	 durante	 la	
expedición,	donde	el	aislamiento,	lejanía	o	falta	de	medios	pue	
den	 crearte	 dificultades,	 como	 alergias,	 tensión	 arterial,	 problemas	 coronarios,	
problemas	de	oídos,	bucodentales,	estomacales,	de	articulaciones	etc	

	

	

MATERIAL	NECESARIO	

• Petate	o	bolsa	de	viaje(la	llevan	las	mulas)		
• Botas		de	alta	montaña	(usadas)	
• Calcetines	finos	y	recios	(varios	pares	de	recambio).		
• Pantalones,	camisas,	etc.	
• Polos	interiores	de	cuello	alto	(varios,	mejor	con	cremallera	en	el	cuello).		
• Chaqueta	de	forro	polar	
• Chaqueta	y	pantalón	de	Gore-tex	o	similar.		
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• Chaqueta	de	plumas	o	sintética.	
• Gorro.		
• Gorra	de	sol.		
• Polainas	
• Guantes	finos	
• Gafas	de	máxima	protección	solar.		
• Bastones	telescópicos	(optativo).		
• Crema	protectora	piel	y	labios	de	fuerte	protección	(ejemplo:	Heliod	
• erm	32	de	Isdin)		
• Mochila	de	unos	30	litros.		
• Saco	de	dormir	ligero	
• Zapatillas	o	sandalias	para	descanso.		
• Navaja.		
• Cantimplora	
• Linterna	frontal	con	pilas	de	recambio.		
• Botiquín		
• No	olvides	tu	medicación	personal.	Recomendamos	esparadrapo,	antiséptico	

para	heridas,	 vendas,	 gotas	oculares,	 descongestionante	nasal,	 analgésicos	
simples	 (por	 ejemplo,	 paracetamol),	 apósitos	 esterilizados,	 tijeras,	
termómetro,	 antidiarreico,	 antibiótico	 de	 amplio	 espectro,	 y	
antiinflamatorio.	Útiles	de	aseo	personal,	toallitas	húmedas	etc.	

• Toalla	ligera	
• Cámara	fotográfica	(optativo).		
• Altímetro(optativo).		
• GPS	(optativo).		
• Ropa	cómoda,	ligera	y	fresca	para	Marrakech	
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COMO	APUNTARSE	A	NUESTROS	VIAJES	

En	el	momento	de	la	reserva	se	realizará	un	ingreso	del	50%	del	importe	total	por	
persona.	Si	se	hace	la	reserva	con	menos	de	un	mes	de	antelación	ala	fecha	de	salida,	
se	pagará	todo	el	viaje.		
Si	 se	 contrata	 la	 expedición	 con	 vuelos	 incluidos	 se	 pagará	 en	 el	momento	de	 la	
reserva	el	importe	integro	del	billete	de	avión	y	tasas	aéreas	una	vez	concretado	con	
nosotros	el	vuelo	y	el	precio	elegido.		
Igualmente	 	 se	 cumplimentará	 por	 parte	 de	 todos	 los	 participantes	 la	 hoja	 de	
inscripción	que	adjuntaremos	vía	e-mail	antes	de	la	reserva	del	viaje,	con	el	contrato	
pertinente.		Este	se	enviara	junto	al	justificante	de	pago.		
No	se	considerará	ninguna	 inscripción	en	 firme	hasta	que	se	hayan	realizado	 los	
requisitos	anteriormente	citados.		
El	pago	se	puede	realizar	por	transferencia	bancaria	a	la	cuenta	de	Ojos	Pirenaicos	
que	aparece	en	la	ficha	de	inscripción,	enviando	el	justificante	bancario	por	mail	a	
info@ojospirenaicos.es,	indicando	el	nombre	del	participante	y	viaje	a	realizar.		

SEGUROS	

Como	 norma	 recomendamos	 siempre	 ir	 lo	 más	 cubierto	 posible	 ante	 cualquier	
problema	que	pueda	surgir	e	 igualmente	 llevar	una	 tarjeta	de	 crédito	o	 recursos	
suficientes	para	poder	pagar	cualquier	imprevisto.		
Cada	participante	deberá	decidir	el	tipo	de	seguro	más	le	conviene,	aquí	os	hacemos	
un	resumen	de	los	seguros	para	vuestro	viaje:		
SEGURO	DE	ACCIDENTES	DEPORTIVOS	Y	RESCATE	EN	MONTAÑA:	Tarjeta	de	la	
Federación	de	Montaña	y	Escalada	del	año	en	curso,	con	la	cobertura	adecuada	a	la	
actividad	y	zona	a	visitar.		
Aconsejamos	informarse	bien	en	la	federación	de	montaña	de	las	condiciones	de	las	
coberturas	y	el	helicóptero	de	rescate.	
NO	 INCLUYE	 ACCIDENTES	 NO	 PRODUCIDOS	 POR	 LA	 PRACTICA	 DEPORTIVA	 NI	
ENFERMEDADES	 COMUNES.	 SEGURO	 MODULAR	 PLUS	 DE	 ASISTENCIA	 EN	 VIAJE	 Y	
SANITARIA.	 Incluye	 gastos	 hasta	 el	 máximo	 del	 capital	 contratado:	 asistencia	
sanitaria	(6.000€	a	100.000€),	Robo	y	daños	materiales	del	equipaje		
(600€	a	4.500€)y	Gastos	de	anulación	del	viaje	(600€	a	7.000€)			
	
SEGURO	MODULAR	DE	ANULACIÓN.	Cubre	los	gastos	de	anulación	del	viaje	por	
alguna	 de	 las	 causas	 indicadas	 en	 la	 póliza,	 debidamente	 justificadas,	 hasta	 el	
máximo	 del	 capital	 contratado	 (300€a	 10.000€).	 La	 cobertura	 de	 gastos	 de	
cancelación	tendrá	efecto	las	24:00h	del	día	de		emisión	de	la	póliza	y	finalizará	en	
el	momento	que	empiece	el	viaje.	
	
ESTA	GARANTÍA	DEBE	CONTRATARSE	EL	DÍA	DE	LA	CONFIRMACIÓN	DE	LA	RESERVA	O	

COMO	MÁXIMO	EN	LOS	6	DÍAS	SIGUIENTES.	
SEGURO	ASISTENCIA	Y	ANULACIÓN	POR	FUERZA	MAYOR:	
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Cubre,	además	de	la	asistencia	sanitaria,	los	gastos	de	anulación	del	viaje	hasta	el	
máximo	 del	 capital	 contratado	 (2.500€	 o	 5.000€),por	 cualquier	 causa	 de	 fuerza	
mayor,	justificada	o	no,	distinta	a	las	indicadas	en	la	póliza,	
ocurrida	antes	de	las	24	horas	de	la	salida	y	notificada	de	inmediato,	que	impida	el	
inicio	del	viaje	en	la	fecha	y	hora	prevista.		
En	el	caso	de	no	justificada,	se	aplicará	una	franquicia	del	10%	sobre	el	importe	total	
del	viaje.	
	

ESTA	GARANTÍA	DEBE	CONTRATARSE	EN	EL	MOMENTO	DE	LA	
RESERVA	O	COMO	MÁXIMO,	DENTRO	DE	LAS	24	HORAS	SIGUIENTES.	

SI	ESTÁIS	INTERESADOS	EN	CUALQUIERA	DE	ESTAS	PÓLIZAS	DE	SEGUROS,	
CONSULTARNOS	CONDICIONES	Y	PRECIOS	

	
Si	 por	 alguna	 circunstancia	 de	 fuerza	 mayor	 ajena	 a	 la	 voluntad	 del	 viajero	 y	
debidamente	documentada,	se	tuviera	que	anular	el	viaje	una	vez	pagado	y	siempre	
antes	 de	 su	 inicio,	 Ojos	 Pirenaicos	 	 informará	 y	 asesorará	 de	 los	 trámites	
correspondientes	ante	la	compañía	de	seguros	para	reclamar	la	devolución	de	todo	
o	parte	del	importe	del	viaje	(dependiendo	de	las	condiciones	contratadas).		
SE	 RECUERDA	 QUE	 PUEDE	 HABER	 GASTOS	 DE	 CANCELACIÓN	 TOTALES	 O	
PARCIALES	DEL	PAQUETE	DE	AGENCIA,	YA	QUE	EN	MUCHOS	CASOS	NUESTROS	
CORRESPONSALES	 LOCALES	 	 DEBEN	 REALIZAR	 PAGOS	 ANTICIPADOS	 PARA	
RESERVAR	LOS		SERVICIOS	CONTRATADOS	EN	DESTINO.	
RECALCAMOS	QUE	OJOS	PIRENAICOS	OFRECE	AL	CLIENTE	LA	POSIBILIDAD	DE	
GESTIONAR	LOS		SEGUROS	CITADOS	ANTERIORMENTE,	PERO	SON	LAS		PROPIAS	
COMPAÑÍAS	ASEGURADORAS	LAS	QUE		TIENEN	LA	RESPONSABILIDAD	Y	DEBEN	
RESPONDEREN	CASO	DE	NECESIDAD,	Y	ES	EL	PROPIO	INTERESADO	QUIEN	DEBE	
REALIZAR	LAS	GESTIONES	OPORTU	NAS	ANTE	ELLAS.	
	

RESCATES	Y	EVACUACIONES	
	
Como	 ya	 hemos	 indicado	 en	 la	 información	 relativa	 a	 los	 SEGUROS,	 cada		
participante	debe	tener	prevista	la	posibilidad	de	una	evacuación	o	rescate	desde	el	
punto	de	vista	económico.	
Cada	expedicionario	es	responsable	de	los	gastos	que	se	ocasionen	en	su		descenso	
de	la	montaña,	traslado	al	hospital,	tratamientos	médicos	y	repatriación	en	caso	de	
ser	necesario.		
Se	debe	prever	un	seguro	que	incluya	estas	contingencias	y	dinero	efectivo	o	tarjetas	
de	crédito	con	límite	suficiente	para	poder	hacer	frente,	en	el	momento,	a	los	gastos	
que	 se	 puedan	 originar.	 En	 muchos	 casos	 hay	 que	 abonar	 estos	 gastos	
inmediatamente,	para	luego,	con	las	facturas	y	justificantes	pertinentes,	reclamar	la	
compensación	la	compañía	aseguradora.		
OJOS	PIRENAICOS	,		ES	EN	NINGÚN	CASO,	RESPONSABLE	DE	ESTOS	GASTOS.	
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CONDICIONES	SANITARIAS	Y	VACUNAS	

	
Las	condiciones	sanitarias	en	Marruecos	son	en	general	correctas.	En	las	principales	
ciudades	se	puede	recurrir	en	caso	de	necesidad	a	clínicas	privadas	donde	se	contará	
con	 buenos	 profesionales	 formados	 con	 frecuencia	 en	 España	 o	 Francia.	 Sin	
embargo,	 en	 ciudades	de	menor	 importancia,	 y	 en	 general	 en	 el	medio	 rural,	 las	
instalaciones	sanitarias	son	de	un	nivel	muy	inferior,	poco	dotadas	y	con	personal	
auxiliar	escasamente	cualificado.	Sólo	se	recurrirá	a	 la	hospitalización	en	caso	de	
extrema	urgencia	siendo	preferible,	tras	el	consejo	facultativo	oportuno,	el	regreso	
al	lugar	de	origen.		
	
Conviene	extremar	las	medidas	de	higiene,	prestando	atención	a	la	comida	(lavando	
bien	 las	 frutas,	 por	 ejemplo),	 bebida	 (agua	 embotellada	 fuera	 de	 las	 grandes	
ciudades)	y	alojamiento.	Por	ello,	los	puestos	ambulantes	donde	se	sirven	comidas	
y	aquellos	situados	al	borde	de	las	carreteras	deben	ser	evitados.		
En	 	 verano	es	 recomendable	 evitar	 el	 consumo	de	 ensaladas	 y	 en	prevención	de	
desarreglos	intestinales,	viajar	provisto	de	pastillas	antidiarreicas.	No	hay	ninguna	
vacuna	obligatoria	para	Marruecos.	Es	conveniente	tener	actualizado	el	calendario	
oficial	de	vacunaciones.		
Pueden	ser	recomendables	otras	vacunas,	cuya	prescripción	deberá	realizarse	de	
forma	 personalizada	 en	 cualquiera	 de	 los	 Centros	 de	 Vacunación	 Internacional	
autorizados	
Para	más	información	consultar	la	página	del	Ministerio	de	Sanidad		
http://www.msssi.gob.es/	

	
EQUIPAJES	

	
Al	formalizar	el	billete	de	avión	se	os	indicará	con	exactitud	el	número	de	kilos	y	
bultos	permitidos	por	persona,	ya	que	varía	dependiendo	de	las	compañías	aéreas.	
Cualquier	exceso	de	equipaje		correrá	a	cargo	del	participante	.	El	equipaje	y	demás	
enseres	personales	son	responsabilidad	del	viajero.	Se	recomienda	tenerlo	siempre	
vigilado	en	las	zonas	de	espera,	carga	y	descarga.	
En	 caso	 de	 deterioro,	 pérdida	 o	 retraso	 de	 los	 equipajes	 facturados	 es	
responsabilidad	de	la	compañía	aérea	siendo	el	billete	de	avión	y	el	resguardo	de	
facturación	 los	 documentos	 vinculantes	 entre	 la	 compañía	 y	 el	 pasajero.	 En	 este	
caso,	se	debe	presentar	la	reclamación	en	el	momento	que	sucede	el	hecho,	antes	de	
abandonar	el	aeropuerto,	cumplimentando	los	trámites	burocráticos	necesarios	y	
guardando	copia	de	todo	,para	constancia	y	futuras	reclamaciones.		
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PROPINAS	

	
Como	en	muchos	otros	países	donde	los	salarios	son	bastante	bajos,	es	costumbre	
habitual	 dar	 una	 propina	 al	 acabar	 la	 actividad,	 en	 señal	 de	 reconocimiento	 al	
trabajo	del	equipo	 local.	Dado	el	excelente	 	servicio	que	se	recibe	habitualmente,	
resulta	agradable	darla.		
Os	 aconsejamos	 un	montante	 total	 de	 unos	 30/40	 euros	 por	 persona	 (por	 cada	
participante	 del	 grupo).	 La	 cantidad	 total	 del	 grupo	 se	 reparte	 (según	 categoría	
laboral)	entre	el	guía,	cocinero	y	muleros.	Lo	indicado	es	entregarlo	a	cada	uno	el	
último	día.	Esta	nota	es	únicamente	es	para	orientar	sobre	el	importe	de	propina,	
luego	 cada	 uno	 decide	 la	 cantidad	 que	 quiere	 entregar.	 Las	 propinas	 se	 pueden	
entregar	en	Dirham	o	en	Euros.		
También	puedes	dejar	como	regalo	para	tus	guías,	porteadores	etc.,	alguna	prenda	
del	equipamiento	de	montaña	de	la	que	no	te	importe	desprenderte,	o	incluso	traer	
para	este	fin	antiguas	prendas	que	todos	tenemos	por	casa	
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UN	POCO	MÁS	SOBRE	MARRUECOS	

Marruecos	está	muy	cerca	y	a	la	vez	muy	lejos.	En	apenas	dos	horas	de	avión	uno	se	
encuentra	 en	 una	 realidad	 completamente	 distinta,	 un	 mundo	 fascinante.	 La	
diversidad	de	paisajes	 es	 total:	 la	 costa	 atlántica	y	 sus	pueblos	de	pescadores,	 la	
costa	mediterránea	y	el	escarpado	Rif,	la	cordillera	del	Atlas	con	picos	por	encima	
de	los	4.000	m,	el	Anti	–	Atlas	y	el	gran	desierto	del	Sahara.	Población	muy	joven,	
mayoritariamente	árabe	–	bereber	y	en	un	99%	musulmana.	Si	bien	es	cierto	que	
Marruecos	 se	 va	 abriendo	 lenta,	 pero	 inexorablemente	 a	 la	 modernidad,	 sus	
profundas	raíces	tradicionales	se	mantienen	en	muchos	casos	intactas,	en	lo	social,	
en	lo	religioso	y	en	lo	cultural.	Así,	por	ejemplo,	en	muchas	de	las	nuevas	carreteras	
perfectamente	pavimentadas	siguen	circulando	más	animales	de	carga	y	carros	que	
vehículos	a	motor.	Más	allá	de	 la	occidentalización	en	 las	grandes	ciudades,	en	el	
campo	y	en	las	montañas	existen	pueblos	donde	el	tiempo	parece	haberse	tomado	
un	descanso.	

El	Atlas	es	un	sistema	montañoso	que	recorre,	a	lo	largo	de	2400	km,	el	noroeste	
de	 África,	 desde	 Túnez	 por	 Argelia	 y	 hasta	Marruecos.	 Su	 pico	 más	 alto	 es	 el	
Toubkal,	 con	 4167	 m,	 al	 sudoeste	 de	Marruecos	 en.	 La	 población	 del	 Atlas	 es	
mayoritariamente	bereber	en	Marruecos	y	en	Argelia.	

El	Atlas	separa	las	costas	del	mar	Mediterráneo	y	del	océano	Atlántico	del	desierto	
del	 Sahara	y,	 de	hecho,	 es	uno	de	 los	 factores	que	provocan	 la	 sequedad	de	este	
desierto.	El	Atlas	se	divide	en	tres	macizos	principales,	que	a	su	vez	se	subdividen	
en	varias	cordilleras:	El	Atlas	marroquí	(Marruecos):	

• el	Atlas	Medio	(3356	m)	
• el	Alto	Atlas	(4167	m)	
• el	Pequeño	Atlas	o	Anti-Atlas	(3305	m)	

	Desde	Marrakech,	 las	montañas	del	Atlas,	con	su	 imponente	masa	y	sus	crestas	
nevadas,	parecen	un	decorado	irreal.	Sin	embargo,	basta	recorrer	20	km.	para	iniciar	
excursiones	inolvidables	y	la	grandeza	de	los	paisajes,	siempre	nuevos,	del	Atlas.	
Saliendo	 por	 el	 sudeste	 de	 Marrakech	 se	 atraviesan	 acogedores	 pueblecitos	
bereberes:	 Aghmat,	 Dar	 Caïd	 Ouriki.	 Luego	 sigue	 una	 carretera	 flanqueada	 por	
jardines	escalonados	en	terrazas,	a	lo	largo	del	"oued"	de	Ourika,	hasta	Arhbalou,	el	
mejor	sitio	para	elegir	lo	que	se	quiere	ver	entre	tanta	variedad.	

La	excursión	hasta	el	Alto	Atlas	ofrece	uno	de	los	paisajes	más	espectaculares	de	
todo	Marruecos.	Palmeras	al	borde	de	la	carretera,	quebradas	de	piedra	caliza	que	
se	extienden	por	kilómetros,	colinas	llenas	de	verdor	que	casi	rozan	el	horizonte,	
profundos	 barrancos	 cortados	 por	 ríos	 de	 agua	 dulce.	 Aquí	 también	 se	 pueden	
contemplar	aves	de	caza,	y	en	la	meseta	de	Tichka	nos	podemos	relajar	en	alguno	
de	los	muchos	hoteles	de	la	zona.	
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Quizás	girar	a	la	derecha	hacia	el	Oukaimeden	(2.600	metros	de	altura),	la	célebre	
estación	de	deportes	de	invierno,	a	tan	sólo	74	kilómetros	de	Marrakech.	O	bien,	
admirar	Setti	Fatma	y	sus	centenarios	nogales,	y	bañarse	en	las	aguas	revitalizantes	
de	 sus	 siete	 cascadas.	 O	 seguir	 hasta	 Annameure,	 pueblo	 de	 la	 tribu	 de	 los	 Aït	
Oucheg,	para	alquilar	allí	unos	mulos	y	trepar	hasta	Djebel	Yagour,	santuario	de	la	
prehistoria	marroquí	que	se	enorgullece	de	sus	2.000	pinturas	ruprestes.	

Hacia	el	sur,	a	47	kms.	de	Marrakech,	por	la	carretera	de	Taroudannt,	en	el	típico	
pueblecito	de	Asni	se	practica	el	trueque	de	mercancías	los	sábados,	día	del	zoco.	
Siguiendo	 hacia	 Ouirgane,	 los	 paisajes	 nos	 recuerdan	 a	 los	 cañones	
norteamericanos.	 Impresionantes	gargantas	nos	 conducen	hasta	 Imlil,	 pintoresca	
aldea	de	montaña.	Desde	aquí	 salen	 las	excursiones	hacia	el	Parque	Nacional	del	
Toubkal:	a	la	cumbre	(4.165	m),	punto	culminante	de	toda	el	África	del	Norte,	o	a	
3.800	m,	donde	se	extiende	la	meseta	de	Tazaghaght,	un	desierto	de	piedras	tan	alto	
que	 desde	 él	 se	 dominan	 las	 nubes.	
Al	este	de	Marrakech	se	encuentran	las	cascadas	de	Ouzoud,	donde	el	agua	cae	
desde	más	de	100	m	de	altura.	El	"oued"	Méhasseur,	sobre	el	que	pasa	el	puente	
natural	de	Imi-n-Ifri,	"puerta	del	precipicio"	en	bereber,	que	cae	en	cascadas	entre	
enormes	rocas,	para	terminar	en	el	lago	de	la	presa	del	Aït-Aadel,	en	un	paisaje	de	
colinas	rojas	descarnadas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	zona	más	pequeña,	el	Anti	Atlas,	ha	ido	ganando	popularidad	en	los	últimos	años.	
Aunque	está	un	poco	fuera	de	los	caminos,	ofrece	en	realidad	lugares	fantásticos,	
con	 excelentes	 sitios	 para	 practicar	 la	 escalada	 y	 rincones	 llenos	 de	 paz	 y	
tranquilidad.	El	color	rosa	de	las	paredes	del	monte	Tata	se	complementa	con	las	
hermosas	aguas	que	corren	desde	la	sierra,	un	lugar	perfecto	para	relajarnos	lejos	
del	ajetreo	y	el	bullicio	de	la	ciudad.	
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														PRECIOS	TREKKING	Y	ACTIVIDAD	

(Con	guía	desde	España	y	Curso	de	fotografía	incluido)	

Desde	850		Euros	(Precio	de	grupo)	
Resto	de	precios	de	grupo	consultar	contactando	con	nosotros	en	

info@ojospirenaicos.es	

	

Precios	sujetos	a	revisión	y	cotización	de	los	vuelos	con	nuestra	agencia	

colaboradora.	
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EL	CURSO	DE	FOTOGRAFÍA	(OPCIONAL)	
Durante	 la	 actividad	 íntegra,	 el	 guía	 	 de	 Ojos	 Pirenaicos	 ofrecen	 su	 máxima	
disponibilidad	y	experiencia,	además	de	sus	habilidades	personales.	Es	el	caso	de	
David	Ruiz	de	Gopegui,	que	realizará	un	curso	fotográfico	a	lo	largo	del	viaje	y	el	
trekking,	entregando	documentación	escrita	para	los	participantes,	a	fin	de	conocer	
y	 explotar	 al	 máximo	 posible	 su	 herramienta	 fotográfica.	 Esto	 se	 traducirá	 en	
numerosas	 sesiones	 de	 trabajo	 fotográfico,	 compartiendo	 trucos	 y	 técnicas	 que	
harán	 que	 las	 instantáneas	 que	 saquemos	 durante	 esta	 aventura,	 permanezcan	
mucho	 más	 tiempo	 en	 nuestra	 retina.	 Por	 supuesto,	 todas	 estas	 sesiones	 son	
voluntarias,	ya	que	sabemos	que	un	viaje	como	este	es	intenso,	pero	nos	apetece	
desde	Ojos	Pirenaicos	que	el	viaje	sea	tan	especial	...	como	distinto.	Y	que	tú	puedas	
retratarlo	de	la	mejor	manera	posible.	
	
v CONTENIDOS	DEL	CURSO:	

ü Conoce	 tu	 cámara.	 Aprende	 a	 sacarle	 el	 máximo	 provecho	 a	 todas	 las	
opciones	que	tenga	tu	cámara,		sea	la	que	sea.	

ü Manejo	de	la	luz	con	una	cámara	digital.	
ü Técnicas	y	truco	de	enfoque.	
ü Herramientas	básicas	y	útiles	para	la	fotografía	de	paisaje:	el	trípode.	
ü Leyes	 básicas	 del	 encuadre	 para	 conseguir	 una	 instantánea	 llamativa:	 la	

buena	composición.	
ü El	balance	de	blancos,	aprende	a	valorar	la	luz.	
ü Medias	y	largas	exposiciones:	la	fotografía	nocturna.	
ü Herramientas	básicas	y	útiles	para	la	fotografía	de	retrato.	
ü Cuidados	del	material	fotográfico.	
ü Con	 el	 viaje,	 se	 entregará	 un	 pequeño	 manual	 de	 uso	 de	 la	 cámara	 para	

fotografiar	pasisajes	y	retratos.	
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EQUIPO	HUMANO	

David	 Ruiz	 de	 Gopegui,	 es	 guía	 profesional	 de	 montaña,	

titulado	 para	 dirigir	 este	 tipo	 de	 viajes	 de	 aventura	 y	 con	

amplia	experiencia	en	guiar	y	coordinar	esta	actividad	en	el	

Himalaya.	Lleva	viajando	a	Nepal	e	Himalaya	 los	últimos	4	

años	 de	 manera	 consecutiva	 en	 primavera	 y	 otoño,	 y	

además	es	el	encargado	de	dinamizar	e	impartir	las	sesiones	

del	curso	de	fotografía.	Es	miembro	de	la	AEGM	y	tiene	la	

debida	acreditación	Internacional	UIMLA	que	garantiza	su	formación	y	responsabilidad	

en	este	tipo	de	viajes.	

	

COMPARTIR	HABITACIÓN	

Los	precios	de	nuestros	viajes	están	basados	en	habitaciones	dobles.	El	cliente	que	quiera	una	

habitación	individual,	debe	solicitarlo	en	el	momento	de	la	reserva,	abonando	el	

correspondiente	suplemento.	El	cliente	que	viaje	sólo	y	quiera	compartir	debe	pedirlo	al	hacer	

la	reserva,	y	la	agencia	intentará	ponerle	con	una	persona	del	mismo	sexo.	En	caso	contrario,	

tendrá	que	abonar	el	suplemento	de	individual.		

	

CONSIDERACIONES	ADICIONALES	

Ojos	Pirenaicos	da	por	entendido	que	el	viajero	participa	voluntariamente	en	este	
viaje	o	expedición	y	que	es	consciente	de	que	participa	en	un	viaje	recorriendo	y	
visitando	zonas	alejadas	y	remotas	de	un	país	o	países	exóticos	y	tropicales;	con	
estructura	y	organización,	a	todos	los	niveles,	distinta	a	la	que	puede	estar	
acostumbrado	en	su	vida	habitual.		

Por	tanto,	Ojos	Pirenaicos	entiende	que	el	viajero	es	consciente	de	los	riesgos	que	
puede	encontrar	cuando		contrata	un	viaje	de	este	tipo,	y	es	consciente	de	las	
dificultades	que	puede	encontrar,	ya	sea	en	forma	de	malas	carreteras,	condiciones	
higiénicas	deficientes,	alteraciones	de	horarios,	enfermedad	o	accidente,	
asumiendo	que	en	ocasiones	los	medios	de	evacuación	o	de	asistencia	médica	no	
son	eficientes.	Así	mismo,	al	viajar	por	estos	destinos,	el	cliente	se	puede	encontrar	
con	fuerzas	de	la	naturaleza,	situaciones	políticas	adversas,	o	delincuencia.	Causas	
que	pueden	obligar	a	modificar,	alterar	o	suspender	la	ruta	prevista	por	motivos	de	
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seguridad	o	de	fuerza	mayor.	Ojos	Pirenaicos	entiende	que	el	cliente	acepta	
voluntariamente	estos	posibles	riesgos	que	supongan	variaciones	en	itinerarios	o	
actividades.		

Es	importante	indicar	que	en	este	viaje	de	grupo	y	de	estas	características,	la	buena	
convivencia,	la	actitud	positiva	y	la	tolerancia	entre	los	viajeros	del	grupo	ante	los	
contratiempos	y	dificultades	que	puedan	presentarse	son	muy	importantes	para	la	
buena	marcha	y	éxito	del	viaje.		

Ojos	Pirenaicos	entiende	que	el	viajero	acepta	voluntariamente	todos	los	posibles	
riesgos	y	circunstancias	adversas	sobre	la	base	de	todo	lo	expuesto	anteriormente,	
incluidos,	enfermedad	o	fallecimiento;	eximiéndose	Ojos	Pirenaicos	y	cualquiera	
de	sus	miembros	o	empleados	de	toda	responsabilidad	a	excepción	de	lo	
establecido	en	las	leyes	por	cualquier	hecho	o	circunstancia	que	se	produzca	
durante	el	viaje	o	expedición.		

Ojos	Pirenaicos	informa	que	el	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	español	advierte	
de	los	peligros	de	viajar	en	muchos	países	del	mundo,	entre	los	cuales	puede	estar	
incluidos	nuestro	destino.	Para	más	información	a	este	respeto	acuda	a	la	pagina	
web	www.mae.com	o	al	teléfono	91	379	1700,	dado	que	las	situaciones	de	cada	
país	pueden	sufrir	variaciones	a	lo	largo	del	año,	por	lo	cual	la	recomendación	del	
ministerio	también	puede	cambiar	en	cualquier	momento.	

Ojos	Pirenaicos	da	por	entendido	que	el	viajero	conoce	las	condiciones	generales	
y	particulares	del	programa-viaje-expedición	y	cumple	todos	los	requisitos	
exigidos	para	el	viaje.	

Conforme	a	la	Ley	de	Servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información	y	de	Comercio	
Electrónico,	y	a	la	vigente	Ley	Orgánica	15,	de	13	de	diciembre	de	1999,	de	
Protección	de	Datos	española,	le	informamos	de	que	su	dirección	de	correo	
electrónico	está	incluida	en	nuestra	base	de	datos.		

	


