XXIV RUTA BEREBER
Travesía del JBEL RAT (3.797 metros)
Del 23 al 30 de junio de 2022
Actividad social, fija y única
Actividad que se convoca exclusivamente para socios de Peñalara,
federados en montaña con cobertura para Marruecos (licencia tipo B)
y con pasaporte en vigor.
Plazas: 25
Descripción general: Travesía a pie por un nuevo y agreste
itinerario durante cinco etapas y sus correspondientes
campamentos con ascensión a la desconocida y casi nada hollada
cumbre del Jbel Rat de 3.797 metros (Rat es un loado dios de la
naturaleza entre los bereberes) y para finalizar, con una tardenoche en un riad o similar de Marrakech.
Programa:
Jueves 23 de junio: Vuelo desde España a Marrakech.
Concentración de los participantes y comienzo de la actividad en el
aeropuerto a las 12,00 horas. Traslado en vehículos hasta la Gîte de
Abackou (1.800 m.).
Viernes 24 de junio: Abackou - Campamento de Ifri-n-Aït Dra (2.000
m.).
Sábado 25 de junio: Ifri-n-Aït Dra – Campamento plateau de Tig
Nousti (2.700 m.).
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Domingo 26 de junio: Plateau de Tig Nousti –Campamento de
Iblouzan (2.800 m.).
Lunes 27 de junio: Iblouzan – Ascensión al Jbel Rat (3.797 m.). –
Campamento al pie del Mardel (2.500 m.).
Martes 28 de junio: Campamento al pie del Mardel – Collado de
Wawal - Gite de Iskounfa (1.900 m.). Fin de la ruta a pie.
Miércoles 29 de junio: Regreso a Marrakech. Alojamiento en el hotel
Tazi, riad Omar o similar. Tarde libre. Cena de despedida.
Jueves 30 de junio: Traslado al aeropuerto y regreso a España.
Nivel: Alto. Imprescindible buena forma física y experiencia en rutas
exigentes con convivencia a veces incómoda en grupos numerosos y
hábito en montar y desmontar acampadas de fortuna.
Precio:500 euros.
Incluye: Pensión completa en ruta, mulas, muleros, guía y cocinero,
así como las propinas. Dormiremos en campamentos y casas
bereberes, con una noche en media pensión en un hotel de
Marrakech y transportes de tipo furgoneta para los traslados. No están
incluidos el viaje en avión de España a Marrakech y regreso, ni los
imprevistos que pudieran surgir.
Inscripciones y pago en secretaría: Hasta el día 21 de marzo de
2022 se realizará un ingreso de 50 € a modo de reserva provisional
de plaza. El resto se abonará desde esa fecha hasta el día 21 de abril
de 2022. Las plazas se asignarán por estricto orden de inscripción
hasta agotar las mismas.
Material: El propio de alta montaña y de acampada en altura con
noches bastante frías. De día suele ser habitual el calor por lo que es
conveniente una pamela, camiseta de manga corta y pantalón corto.
Información varia: Se realizará una reunión informativa con todos
los inscritos e interesados (si quedasen plazas libres) en participar en
la ruta el martes 22 de marzo a las 19,00 horas en nuestra sede
social. Importante asistir para determinar los vuelos a Marrakech,
asistencia médica y normas Covid para Marruecos (necesario un PCR
y el carnet de vacunación), otros detalles menores, itinerario, equipo,
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etc. y asignación definitiva de posibles plazas libres o ampliación de
las mismas. Se ruega (dadas las vicisitudes ya vividas en el año 2020
que todos saquemos el billete de avión con Iberia: el de ida IB3340 a
las 11.00 horas y el de retorno a España el IB3341 a las12.40 horas)
TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única
Todos los participantes formarán un grupo único coordinado y
dirigido por el organizador de la actividad. Los participantes se
comprometen a seguir sus instrucciones. Ante el incumplimiento de
las normas por alguno de ellos, el organizador podrá excluirle del
grupo.
SEGURO DE ACCIDENTES: Es recomendable que todos los
participantes tengan un seguro de enfermedad y accidentes que
cubra los riesgos de esta actividad.
Los seguros referentes al Covid 19 que impliquen evacuaciones,
cuarentenas, imposibilidad de realizar el viaje de ida o de vuelta, o
cualquier otro aspecto en este sentido, dependen de cada
participante, aunque se ha gestionado uno a través de viajes
Karitours (nuestra amiga Mamen) que pudiera ser interesante por
un importe de 35 €. En cualquier caso, es una decisión personal.
Podéis
informaros
con
más
detalle
en:
https://penalaraonline.org/seguro-de-viaje-para-marruecos/ y en el
teléfono 914399292 (Mamen).

DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los participantes deberán
haber cumplimentado obligatoriamente la DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES que
se
encuentra
en
nuestra
página
web
en
https://penalaraonline.org/declaracion-responsable-anual/

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES:
En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya
comunicado esta circunstancia con antelación, se devolverá el
importe abonado, descontando los gastos que se hubieran originado
y el 5% de gastos de gestión.
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto
siempre que no se haya hecho uso de alguno de los servicios
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ofrecidos en la convocatoria. En este caso se devolverá a los
inscritos el importe abonado, descontando los gastos que se
hubieran originado y el 5% de gastos de gestión.
A los inscritos que no quisieran mantener la inscripción se les
devolverá el importe de la inscripción descontando el 5% de los
gastos de gestión.
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días
posteriores a la fecha prevista de terminación de la actividad.

Organiza: José Manuel Cámara López.
secretgpenalara@gmail.com
teléfono móvil: 609601256
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