
Día 1º España-Marrakech

Llegada a Marrakech. Alojamiento y 

cena en hotel. Tiempo libre para poder 

disfrutar de la ciudad.

Día 2º Marrakech-Oukaimen 

Desayuno y salida de Marrakech hacia 

Oukaimden. Visitamos el valle de Ourika 

y el de Siti Fatma. Almuerzo y seguimos 

nuestra ruta hacia Oukaimden (2.600 m) 

sabiendo que el pico más alto de Oukai-

mden mide 3.275 m. Cena y alojamiento.

Día 3º Oukaimen-Armed

Desayuno y de Oukaimden nos dirigi-

mos hacia Armed (5/6 horas de caminar). 

Pasamos por Tachdert (2.300 m) y Tizi n 

Tamatert (2.278 m). Luego bajamos por 

un pequeño Bosque de pinos del Atlas. 

Almuerzo y llegamos a Imlil (1.740 m). 

Esta zona se considera como el punto de 

salida (centro) de todos los trekking que se 

organizan por el Alto Atlas. Alojamiento 

en casa familiar en Armed (2.010 m). Alo-

jamiento y cena.

Día 4º Armed-Refugio de Tubkal 

Desayuno y salida hacia el refugio de 

Toubkal (3.208 m) pasando por Sidi Cha-

mharouch (2.310m) 4/5 horas de cami-

nar. Almuerzo y cena.

Día 5º Refugio de Tubkal-Armed 

Desayuno y subida por la mañana tempra-

no al pico de Toubkal (4.167 m) 3/4 horas 

de caminata. Vuelta al refugio. Almuerzo 

y después bajamos al pueblo Armed 4/5 

horas de caminar. Alojamiento y cena.

Día 6º Armed-Imilil-Marrakech 

Desayuno y salida con destino a Imlil. 

Traslado a Marrakech. Tarde libre para 

visitar el zoco tradicional y el mercado, 

etc. Alojamiento y cena.

Día 7º Marrakech 

Desayuno y visita del resto de los pun-

tos históricos como la mezquita de Ben 

Salh, la mezquita Mouassne, la Madraza 

Ali Ben Youssef, la mezquita de Ali Ben 

Youssef, la Madraza el Koubba. Aloja-

miento y cena.

Día  8º Marrakech-España  

Desayuno y a la hora indicada  traslado al 

aeropuerto de Marrakech para tomar un 

vuelo con destino a España.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL 

Marrakech Amani/ Oudaya Bronce
 01Mar-15Jun;  16Sep-31Nov 595 € 690 €

   16Jun-15Sep 548 € 656 €

Marrakech Golden Tulip/ Riad Mogador Opera/ Imperial Holiday Plata
 01Mar-15Jun;  16Sep-31Nov 636 € 750 €

    16Jun-15Sep 602 € 710 €

Marrakech Kenzi Farah/ Imperial Borj/ Le Mansour Iddahbi Oro
 01Mar-15Jun;  16Sep-31Nov 683 € 825 €

   16Jun-15Sep 642 € 750 €

• Billete aéreo línea regular en clase turista especial.
• Pensión Completa durante los días de senderismo.
• Mulas para maletas. 
• Cocinero para las comidas.
• Estancia 3 noches en régimen de Media Pensión.
• Guias acompananates de habla hispana.
• Visitas detalladas en el itinerario.  
• Traslados entrada y salida.
• Dossier detallado en español.
• Seguro básico de viajes combinados.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas de aeropuerto y carburante.
• Propinas.
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario así 

como gastos personales de cualquier tipo (Bebidas, 
propinas, etc).

Nuestro precio incluye:

SALIDAS: 
Diarias desde Madrid y Barcelona

Trekking al Toubkal
8 días desde

548 €

Precio en base a salida y regreso los Martes. Resto de salida consulten suplementos aéreos Pag. 46-47
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GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




