Trekking
en el anti-atlas
y costa Atlántica

2022, salidas programadas: 25 de febrero (consultar en otras fechas)
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DATOS ÚTILES Y PRÁCTICOS
> MATERIAL OBLIGATORIO:

Por la mañana nos dirigimos hacia la región de Agadir para llegar a la aldea
de Targa N’Touchka. Esta localidad está situada en un precioso palmeral desde
donde comienza nuestro trek al día siguiente.
Alojamiento:Gite d´etap. Comidas incluidas cena.

• PASAPORTE EN REGLA (con 3 meses de
vigencia )
•Botas o zapatillas de montaña
•Saco de dormir
•Gorro, crema y protector
labial para el sol
•Ropa de abrigo
•Gafas de sol
•Pequeño botiquín
•Frontal o linterna

Nuestro trek comienza atravesando pequeños oasis en donde se situan varias
aldeas bereberes. El sendero discurre en continuas ascensos y descensos
mientras atravesamos los valles entre una vegetación de chumberas y arboles
de Argan de cuyo aceite provienen una fuente importante de beneficios económicos para la población local.
Pequeños senderos nos llevan ascendiendo y descendiendo de valle en valle,
donde cactus y flores traen color a un paisaje de tonos tierra. En el camino
vemos muchos árboles de argán, cuyos frutos producen el precioso aceite de
argán, pero principalmente almendros, una fuente importante de ingresos
para la población aquí.
Esta noche la pasamos en Tagdicht.
Alojamiento: tiendas. Comidas: todas.

Debe reducirse al máximo y se aconseja
repartirlo así:
MOCHILA o BOLSA GRANDE: será porteada
por las mulas y en ella estará el material
de montaña, el saco, etc,
MOCHILA PEQUEÑA: la cargaremos nosotros y en ella llevaremos lo que necesitemos para una jornada (agua, cámara de
fotos...) junto con el pasaporte.
BOTAS DE MONTAÑA: sube con ellas al
avión, así podrás tenerlas en caso de extravío del equipaje.

Recogida en el aeropuerto de Marrakech y traslado a un riad (antiguas casas,
generalmente con patio interior, reconvertidas en hoteles con mucho encanto) en la medina.
Alojamiento: Riad. Comidas incluidas: ninguna.

Nuestro camino atraviesa la aldea de Inzgarn y desde aquí un sendero nos
lleva al pueblo de Agart Ozrou donde montamos nuestro campamento.
Alojamiento: tiendas. Comidas incluidas: todas.
Desde Agart Ouzrou comienza esta jornada de trekking que nos lleva hasta              
Ait Iftan donde pasamos la noche.
Alojamiento: tiendas. Comidas incluidas: todas.
Un ritmo pausado nos aproxima a la cima del Jebel Lekst desde donde tenemos una fantástica vista sobre el valle de Ameln con un mosaico de pueblos,
campos y huertos. Descendemos por el otro lado al pueblo de Anergui y desde
aquí hasta Ait talb donde montamos las tiendas.
Alojamiento: tiendas. Comidas incluidas: todas.
Caminamos a través de bosques de argán para luego subir por el lecho de un
río seco hasta Aday. Aquí nos esperan los vehículos para trasladarnos a nuestro alojamiento situado muy cerca de Tafraout.
Alojamiento: hotel tradicional. Comidas: todas.

> EL EQUIPAJE

> DINERO

La moneda marroquí es el Dirham
(1 DH= 0,10 euros).
Se puede cambiar en el aeropuerto de
Marrakech.

> LA TRAVESÍA

No hace falta ser un experto montañero
pero si contar con un buen estado físico.
lo que si es absolutamente imrescindible
es tener un espíritu muy abierto.
Se utilizarán mulas para el transporte de
la carga y los viajeros marcharán a pié en
jornadas de 7 a 9 horas en compañía del
guía, los responsables de las mulas y el
cocinero.

> PRECIO POR PERSONA:

Antes de ponernos en marcha, visitaremos un centro familiar de producción
de Argán en donde nos explicarán la forma tradicional de extracción de este
preciado aceite. Viaje a Masa en donde nos alojaremos en un hotel solitario a
pie de playa. Comidas incluidas: desayuno.

Para un grupo de al menos 4 pax :
695,00 EUROS
El precio incluye, todos los traslados,
alojamientos y comidas según programa.
todo lo necesario para la realización del
trek. No incluye agua mineral durante las
actividades ni las entradas a los centros
culturales.

Día para disfrutar de las playas vírgenes en Masa.

+ INFORMACIÓN:

Viajamos al aeropuerto de Marrakech.

Ángel, tel. 620984000
angel@kasbahitran.com
www.kasbahitran.com

