
> MATERIAL 
OBLIGATORIO:
• PASAPORTE EN REGLA (con 6 meses de vigencia )
•Pastillas potabilizadoras de agua
•Botas de montaña
•Saco de dormir
•Gorro, crema y protector labial para el sol
•Ropa de abrigo
•Para andar por el río
sandalias de agua o
deportivas viejas
•Gafas de sol
•Pequeño botiquín
•Frontal o linterna
>  EL EQUIPAJE
Debe reducirse al máximo y se aconseja repar-
tirlo así:
MOCHILA o BOLSA GRANDE: será porteada por 
las mulas y en ella estará el material de monta-
ña, 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.
DINERO: La moneda marroquí es el Dirham
(1 DH= 0,10 euros). 
Se puede cambiar en el aeropuerto de Marra-
kech 

> LA TRAVESÍA:
No hace falta ser un experto montañero pero 
si contar con un buen estado físico y lo que es 
más importante, un espíritu muy abierto. Se uti-
lizarán 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:
Para un grupo de 4 a 6 pax : 
495,00 EUROS
Para un grupo de 7 a 13 pax : 
445,00 EUROS
El precio incluye seguro de viaje, todos los 
traslados, alojamientos y comidas según 
programa. todo lo necesario para la realiza-
ción de la travesía (cocinero, mulas, comida, 
alojamiento...),
No incluye agua mineral.

+ INFORMACIÓN:
Ángel, tel. 620984000
angel@kasbahitran.com
www.kasbahitran.com

DATOS ÚTILES Y PRÁCTICOS

Recogida en Marrakech para ponernos en camino hacia Kasbah Itran en El 
Kelaa Mgouna, la “capital” del Valle de las Rosas. 
Cruzamos el puerto de Tizin Tiska de casi 2300 metros de altura y nos desvia-
remos de la carretera principal para visitar la Kasbah de Telouet. 
Alojamiento: Kasbah Itran. comidas incluidas: cena.

Remontamos en vehículo (unos 20 minutos) el Valle de las Rosas hasta la 
localidad de Hadida, aquí comienza nuestro trekking.  En este día tendremos 
que subir hasta el collado del Mogtal (2025 m) para luego descender hasta la 
localidad de Alemdoum (1770 m) donde instalaremos el campamento.
Alojamiento: Tiendas de campaña. Comidas incluidas: todas.

Desde Alemdoum subimos hasta el Lago Asselda (2316 metros) para alcanzar 
posteriormente el collado del mismo nombre situado a 2487 metros. Desde 
aquí descendemos hasta la aldea de montaña de Ameskar-Amajial (2110 
metros). 
Alojamiento: Gite d´etap, casa familiar sencillamente acondicionada para 
recibir a turistas.Comidas: todas.

Desde Alemdoum subimos a los prados de alta montaña de Aflafal (2296 m). 
Este es el punto que marca el nacimiento del río M´Goun.
Alojamiento: Tiendas de campaña. Comidas incluidas: todas.

A través de  Tigrement ait ahmed, una pequeña fortificación en estado de 
ruina que marca la cabecera del nuevo valle llegamos en unas 4 horas a la 
aldea de Taghref (2152 m). tendremos tiempo por la tarde de recorrer este 
rincon muy apartado del Atlas y de conocer un poco la forma de vida de los 
bereberes en la montaña.
Esta noche la pasaremos en la Gite d´etap de Jamal.
Comidas incluidas: todas.

Tras una hora de marcha nos adentramos en el imponente cañón del Mgoun 
en una jornada completamente acuática. 
Recorrer este magnifico marco natural que es el cañón del Mgoun es una 
experiencia difícil de realizar en nuestros países. De unas dimensiones consi-
derables, tanto en longitud como en altura, supone adentrarse en un mundo 
oculto que nos provoca fuertes sensaciones. Un punto muy interesante es 
el camino construido con piedras y maderas y que te permite acceder a la 
primera altura del cañón. Es imposible imaginar las dificultades que tuvieron 
que afrontar para construirlo. Otra parte espectacular es una zona donde 
las paredes de los dos lados casí se juntan, entramos en las Gargantas de 
Achabou. Al atravesarlas llegamos a una zona donde el cañón se abre, Isfasfas 
(1867 m), un sitio realmente bonito donde almorzaremos. Despues saldremos 
del cañón hasta la localidad de Tighanimi donde pasaremos la noche,
 Alojamiento: Tiendas de campaña. Comidas incluidas: todas.

Seguimos nuestro trekking hasta la localidad de Timgallouna (1654 m) donde 
nos espera el transporte para trasladarnos a Kasbah Itran en El Kelaa Mgou-
na. Alojamiento: Kasbah Itran. Comidas incluidas: todas. 

Traslado a Marrakech (6 horas aproximadamente) donde nos alojaremos en 
un Riad situado en plena medina y a tan solo 3 minutos de la Plaza de Jamaa 
el Fna. Este día es por libre, sin guía.
Comidas incluidas: desayuno.

Traslado al aeropuerto de Marrakech. Comidas: desayuno.
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Marruecos, macizo del Mgoun
19 al 27 de marzo de 2016

Kasbah Itran

Aldeas bereberes del Alto Atlas
 y gargantas del M´goun


