XXIII RUTA BEREBER

LA GRAN TRAVESÍA DEL TOUBKAL
Del 16 al 23 de Junio de 2018
Actividad que se convoca exclusivamente para SOCIOS de Peñalara, federados en
montaña con cobertura para Marruecos (licencia Tipo B), y con pasaporte en vigor.
Número de plazas: 20
Descripción general:
Travesía integral del Macizo del Toubkal, durante seis etapas, con ascensiones a
sus emblemáticas cumbres y con una tarde-noche en Marrakech.
Programa:
SÁBADO 16 de Junio Vuelo desde España a Marrakech. Concentración de
participantes y comienzo de la actividad en el aeropuerto a las 13 horas. Traslado en
vehículos hasta Armed.
DOMINGO 17 de Junio
LUNES 18 de Junio

Armed- Refugio del Toubkal.

Ascensión al TOUBKAL (4.167 metros) y regreso al refugio.

MARTES 19 de Junio Ascensión al RAS OUANOUKRIM (4.083 m.) y Timesguida
(4.089 m.) – Campamento al pie del Tizzi Zawt.
MIÉRCOLES 20 de Junio
Campamento en Angzdem.
JUEVES 21 de Junio
VIERNES 22 de Junio
a Marrakech.
Cena de despedida.
SÁBADO 23 de Junio

Campamento Tizzi Zawt- Valle de Agoundis-

Campamento Angzdem – Aït Zitoum.
Aít Zitoum – Wergan Oued N´Fis. Fin de la ruta y regreso

Traslado al aeropuerto y regreso a España.

Nivel:
Alto. Imprescindible buena forma física y experiencia con ascensiones demostrables en
2016 (mínimo cumbres de 3.000 m. en el Pirineo.). Experiencia en el uso de crampones
(pueden ser necesarios).
Precio:
450 Euros.
Incluye:
Pensión completa en ruta, mulas, muleros, guía y cocinero, así como las propinas.
Dormiremos en campamentos y refugio, con una noche en media pensión de hotel en
Marrakech y transportes de tipo furgoneta para los traslados. No están incluidos el viaje
en avión de España - Marrakech – España ni los imprevistos,
Material obligatorio:
altura.

El propio de alta montaña, tal vez con nieve (crampones), y de acampada en

Inscripciones y pago en Secretaria hasta el día 31 de ENERO de 2018. Se realizará
un ingreso de 50 € a modo de reserva de plaza provisional. Inscripciones hasta agotar
plazas.

Reunión informativa: para todos los interesados el jueves día 14 de
diciembre a las 20.00 horas en la sede de Peñalara.

Organiza:

José Manuel Cámara López.
jmcamaralopez@gmail.com
teléfono móvil 609601256

La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la
misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de
actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario.

