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SEMANA SANTA
Del 1 al 9 de abril de 2023 · 9 días

En este documento encontraras la
información para saber en que consiste
el viaje.

Tras su lectura si tienes alguna inquietud
puedes consultarnos.

UNA AVENTURA CON
MUCHO CONTRASTE CULTURAL

ALTO ATLAS

Dentro del Programa
Coleccionar 10 cuatromiles

Tipo actividad: Trekking + Ascensiones
Dificultad Técnica: 2
Dificultad Física: 3
Requisitos Mínimos : Tener experiencias en
actividades sencillas



Mirando al Sur – Viajes de Montaña es
una agencia de viajes y guías de
montaña con más de 10 años de
experiencia en viajes y expediciones
por todo el mundo. Coordinados por
Mariano Frutos Garaeta, guía de alta
montaña, el equipo de guías de
montaña de Mirando al Sur trabaja
para ofrecerte una multitud de
experiencias: desde trekking de varios
días por Sierra Nevada o Pirineos,
hasta grandes expediciones en los
Andes, Pamir o Alaska.

La empresa tiene dos líneas de trabajo
fundamentales:

• Mirando al Sur – Guías de Montaña:
principalmente realiza actividades de
montaña guiadas, cursos de formación
de alpinismo, escalada, esquí, cursos
personalizados, etc., tanto en España
como en otros lugares de Europa:
Alpes, Tatras, Dolomitas…

•Mirando al Sur – Viajes de Montaña:
nuestra agencia de viajes se encarga de la organización de viajes de montaña por todo el mundo.
Desde expediciones a montañas de grandes alturas hasta viajes de trekking, pasando por viajes
temáticos de escalada en hielo o esquí de montaña, Mirando al Sur – Viajes será la responsable de
convertir tu viaje soñado en una verdadera experiencia a recordar el resto de tu vida.
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Marruecos nuestro país vecino es
sin duda un país lleno de color y
con un fuerte contraste cultural.

Lo que hace que esta aventura cobre mas
aliciente si puede, ya que ademas de subir
las cumbres mas altas de Marruecos
también podrás disfrutar en cierta medida
de su cultura.
El Atlas se extiende a lo largo de más de
1000 kilómetros por Marruecos, siendo la
cordillera más alta del norte de África.

Este programa está diseñado para

disfrutar sin prisas del Alto Atlas
Occidental y ascender hasta 10 de sus
cumbres de más de 4000 metros, entre
ellas el Toubkal (4.167 m), techo del norte
de África.

Gracias a la sencillez técnica de los picos
a ascender, podremos iniciarnos en el
mundo de las montañas de 4000 metros
de una forma progresiva y más sencilla
que en los Alpes. Además, irás en todo
momento acompañado por los guías de
alta montaña titulados de Mirando al Sur.

* Dependiendo del estado físico de cada participante



Vuelo a Marrakech
Traslado a Imlil
Noche en Riad en MP (Media pensión)

1er día 1 de abril de 2023

3er día 3 de abril de 2023

2º día 2 de abril de 2023

4º día 4 de abril de 2023

Ascensión al Biiguinnoussene
(4.002m)
Noche en Refugio en MP + picnic

Ascensión al Ras (4.083m)
y Timesguida (4.089m)

Noche en Refugio en MP + picnic

Preparación de la carga para las mulas.
Subida al Refugio

Noche en Refugio en MP

El Viaje día a día



Descanso / día de reserva
Noche en Refugio en PC

5º día 5 de abril de 2023

7º día 7 de abril de 2023

6º día 6 de abril de 2023

8º día 8 de abril de 2023

9º día 9 de abril de 2023

Ascensión al Akioud (4.030m), Afella S
(4.043m) y Afella N (4.040m)
Noche en Refugio en MP + picnic

Traslado al aeropuerto
Vuelo de regreso

Desayuno
Descenso a Imlil y traslado a Marrakech

Noche en Marrakech. Hotel en AD

Ascensión al Toubkal W (4.030m)
Toubkal (4.167m), Aiguille d’Ifni (4.100m,

sólo escaladores) y Tizi Immouzzer
(4.010m). Subida por el Ikhibi Sud y

descenso por el Ikhibi Nord para realizar
un espectacular ruta circular.

Noche en Refugio en MP + picnic



Incluye:

• Guía/s de montaña titulados españoles y marroquíes

• Guía principal: Mariano Frutos Garaeta (Guía de Alta Montaña)

• Alojamiento, manutención, transporte, etc., del guía

• Seguro de RC

• Gestión de compra de los vuelos

• Alojamiento y régimen alimenticio según expuesto en el programa.

• Mulas y porteadores

• Asesoramiento en el entrenamiento previo al viaje

• Traslados según programa

• Material común de seguridad

• Reportaje fotográfico en alta calidad realizado por el guía

No incluye:

• Vuelo hasta Marrakech ni traslados a aeropuertos españoles de
origen

• Gastos por cambios en el programa por cualquier motivo ajeno a la
organización.

• Cualquier gasto no descrito en “Incluye”

Precio 995€
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