
CUATROMILES
DEL ATLAS 

TOUBKAL - RAS - TIMEZGUIDA - AKIOUD



INTRODUCCIÓN

Muy cerca de Marrakech se encuentra el imponente macizo montañoso del Toubkal, que 
constituye el corazón del Alto Atlas Occidental. Aquí se elevan las más altas atalayas 
entre las montañas norteafricanas, cubiertas por la nieve durante muchos meses del 
año. Por encima de sus fértiles valles, las laderas de las montañas muestran su poderoso 
y abrupto mundo mineral, donde el color rojizo de sus rocas y el blanco de la nieve se 
mezclan en una perfecta armonía.

El Toubkal se eleva 4.167m para convertirse así, en la cumbre más alta del Atlas, de 
Marruecos y del norte de África.

En este viaje de seis días ascenderemos la cumbre de cinco de los picos de más de 
4000m más representativos del atlas: Toubkal (4.167m), Toubkal oeste (4.030m), Ras 
(4.083m), Timesguida (4.089m) y Akioud (4.030m).



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1 
 . Vuelo a Marrakech.
 . Desplazamiento desde Marrakech hasta Imlil (1h30´aprox).
 . Alojamiento en Imlil o Aremd (pueblos donde iniciaremos la subida al refugio).

Día 2
 . Subida al refugio Neltner (3.207m) (1500m + / 5 h).
 . Prácticas de progresión con crampón y piolet.

Día 3
 . Ascensión Toubkal oeste (4.030m) y Toubkal (4.167m) (1000m + / 5-6 h).

Día 4
 . Ascensión Ras (4.083m) y Timesguida (4.089m) (900m + / 6-7 h).

Día 5
 . Ascensión Akioud (4.030m) (850m + / 4h).
 . Bajada a Imlil (1500m - / 3-4h).
 . Desplazamiento desde Imlil hasta Marrakech.
 . Alojamiento en Marrakech (1h30´aprox).

Día 6
 . Vuelo de vuelta a España.



CONDICIONES

Precio

El concepto de este viaje es distinto a otros que organizamos desde GAIA, ya que 
no cerramos todos los servicios desde GAIA. Entre todo el grupo decidiremos los 
alojamientos y resto de servicios.

El precio por los servicios de GAIA es de 1000 €. Es el único gasto fijado desde el inicio 
y se repartirá entre todo el grupo (máximo 6 personas). En este coste está incluido:
. Guiaje 
. Material (crampones, piolet y casco).
. Seguro de accidentes.
. Vuelo del guía.

Los gastos del guía corren a cargo del grupo: Equipaje facturado, alojamiento, dietas y 
otros gastos que se generen en el viaje.

Además de la tarifa de GAIA, estos son aproximadamente los gastos que se suelen 
generar durante el viaje (por experiencia en viajes anteriores):

. Vuelo: entre 60 y 100 € (reservando con antelación) + Equipaje facturado.

. Parking aeropuerto.

. Desplazamiento a Imlil en taxi: se negocia desde aquí con el taxi que nos hará el viaje.

. Riad (alojamiento 1º noche) en Aremd: sobre 20 €/pers (noche y desayuno).

. Refugio Louis Neltner (alojamiento 2º, 3º y 4º noche): 30 €/pers/día aprox. 
  (cena, noche y desayuno). https://www.refugedutoubkal.com/es/precios-y-reserva/23

. Desplazamiento a Marrakech en taxi: se negocia allí con el taxi que nos hará el viaje.

. Riad en Marrakech (alojamiento 5º noche): sobre 20 €/pers (noche y desayuno).

. Comidas en el viaje (se llevan desde aquí o se compran allí).

Grupo
Máximo 6 personas.

Nivel
Técnico: medio/bajo.
Físico: alto (por la acumulación de días).





c/ Juan Andujar Balsalobre, Hellín (Albacete)   
664 19 19 69  |  info@gaiadeporteyaventura.com 

www.gaiadeporteyaventura.com

¿TE VIENES?


