
> MATERIAL 
OBLIGATORIO:
• PASAPORTE EN REGLA
• Botas de monte
• Saco de dormir
• Gorro, crema y protector 
labial para el sol
• Ropa de abrigo
• Pastillas potabilizadoras
• Frontal o linterna.
> MATERIAL  
ACONSEJABLE:
•Pequeño botiquín 
personal
> EL EQUIPAJE debe reducir-
se al máximo y se aconseja 
repartirlo de la siguiente 
forma:
MOCHILA o BOLSA GRANDE:
será transportado por las 
mulas y en ella debe estar 
todo lo que no se necesite 
para andar.
MOCHILA PEQUEÑA 
DE RUTA:
la cargaremos nosotros y en 
ella llevaremos lo que nece-
sitemos para una jornada 
de ruta (agua, cámara de fo-
tos...) junto con el pasaporte.
BOTAS DE MONTAÑA: sube 
con ellas al avión, así podrás 
tenerlas en caso de extravío 
del equipaje. 

>ESPECIFICACIONES 
No hace falta ser un experto 
montañero pero si contar 
con un aceptable estado físi-
co y lo que es más importan-
te, un espíritu muy abierto. 
Se utilizarán mulas para el 
transporte de la carga y los 
viajeros marcharán a pie, 
en jornadas de 7/9 horas 
en compañía del guía, los 
responsables de las mulas y 
el cocinero.
>PRECIO:
Para grupos de:
2 a 4 pax: 595,00 euros/pax 
5 a 10 pax: 445,00 euros/pax
El precio incluye todos los 
desplazamientos en vehículo 
según programa, guía local, 
todo lo necesario para la 
realización de la travesía 
(cocinero, mulas, comida, 
alojamiento...), dos noches 
en Kasbah Itran y otras dos 
en Marrakech. No está inclui-
da el agua mineral.

+ INFORMACIÓN Y 
CONTACTO:
Ángel: angel@kasbahitran.com
Tlf.: 620984000
www.kasbahitran.com

Del 11 al 18 de enero de 2014 DATOS ÚTILES
Recogida en el aeropuerto de Marrakech a las 13:00 para ponernos 
en camino directamente hacia Kasbah Itran en El Kelaa Mgouna, 
la “capital” del Valle de las Rosas..
Alojamiento: Kasbah Itran. Comidas: cena.

Transfert de Kasbah Itran a Ait youl, donde comenzaremos el 
trekking en direccción a Annou-n-igdat. En la aldea de Ichamra-
hen almorzaremos para continuar la travesía hasta la llanura de 
N-Tadakkite. 
Alojamiento: Tiendas de campaña. Comidas: todas.

Tras el desayuno continuamos la marcha a través del collado de 
Tizi n’Tdakkit , nos internaremos en las gargantas de Lmarss hasta 
Tagmout; almuerzo y continuamos hasta Assaka N’ait ouzzin. 
Alojamiento: Tiendas de campaña. Comidas: todas.

Por la mañana nos dirigimos a Tifadasin para recorrer unas bellas 
gargantas. Noche en Ighazzoun N’imlas. 
Alojamiento: Tiendas de campaña. Comidas: Todas.

De Ighazzoun N’imlass, recorremos las gargantas de M’guis hasta 
Id Bab n’ali donde cogeremos el vehículo para regresar a Kasbah 
Itran. Alojamiento: Kasbah Itran. Comidas: Todas.

Traslado a Marrakech. Noche en un riad situado en plena medina. 
Comidas: desayuno.

Día por libre en Marrakech. 
Alojamiento: Riad. Comidas: desayuno.

Traslado al aeropuerto de Marrakech.
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 Sur de Marruecos
Kasbah Itran

Jebel Saghro
Trekking


