
 
 

EL TEJO Guías de Montaña, Naturaleza y Aventura 
NIF 23276300R 
Tlfn 617704019  
info@eltejo.net  
www.eltejo.net 
 

 

Inscrita en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas en el  
Instituto de Turismo de la Región de Murcia como Empresa de Turismo  
Activo con la Signatura TA.MU.119. 

 

Valle de Ourika Semana Santa 2020 

Viaje-Aventura a Marruecos. Trekking por el Valle de Ourika  
 

Te proponemos una gran aventura que sin duda no olvidarás jamás. Viajaremos desde España hasta 

Marruecos para adentrarnos en uno de los recorridos más pintorescos de las montañas del Atlas. Un sencillo 

trekking de tres días de duración que nos trasladará desde Imlil hasta Ourika por los impresionantes valles que 

recogen las aguas del Alto Atlas, salpicados de pequeñas aldeas de origen bereber , y custodiados por cimas 

que rozan 4.000 metros 
 

También tendremos la oportunidad de conocer la majestuosa ciudad imperial de Marrakech, su famosa plaza 

Djemaa el Fna, el Zoco o la Mezquita de Koutoubia. 
 

Este viaje tiene la intención de alejarse un poco de un viaje turístico o comercial propiamente dicho, brindando 

la oportunidad al participante de colaborar activamente en su logística viviendo la aventura de una verdadera 

expedición de montaña en un país extranjero. 
 

 

 

FECHA: 7 al 12 de abril 2020 

PARTICIPANTES: 5-10 

PRECIO: 690€ 

INSCRIPCIONES: www.eltejo.net 
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PLANNING* 
 
MARTES 7 DE ABRIL 

07:00.- Encuentro en Tarifa https://goo.gl/maps/vERcgC1JkaQXCDwL6  
Para viajeros de Murcia y Andalucía ofrecemos la posibilidad de compartir vehículo hasta tarifa el día 6 
por la tarde y alojamiento. 

09:00.- Ferry destino Tánger 
09:00.- Llegada a Tánger Ville. Cambio de divisas y traslado a la estación de tren. 
12:00.- Viaje en tren Tánger-Marrakech 
17:14.- Llegada a Marrakech y traslado en taxi hasta Imlil 
19:00.- Llegada a Imlil y acomodación en Albergue 
 Cena y planificación. 
 
 
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL 
08:00.- Desayuno. 
09:00.- Preparativos, compras y carga de mulas. 
10:00.- Comienzo del trekking. 
12:00.- Almuerzo en Tizi ‘n’ Tamatert 
15:00.- Llegada a Tacheddirt.  

Té de bienvenida y acomodación en alojamiento. 
 Inmersión cultural en el pueblo. 
19:00.- Cena y descanso 
 
 
JUEVES 9 DE ABRIL 
08:00.- Desayuno. 
09:00.- Preparación y carga de mulas. 
10:00.- Salida. 
14:00.- Almuerzo en Iabassene 
17:00.- Llegada de Timichchi 

Te de bienvenida y acomodación en alojamiento. 
 Inmersión cultural en el pueblo. 
19:00.- Cena y descanso 
 
 
VIERNES 10 ABRIL 
07:00.- Desayuno. 
08:00.- Preparación y carga de mulas. 
09:00.- Salida. 
14:00.- Llegada a Setti Fadma. 
 Almuerzo. 

Visita al pueblo y las cascadas. 
17:00.- Traslado a Marrakech en Taxi 
18:00.- Llegada a Marrakech y acomodación en alojamiento. 
19:00.- Visita a la Djemaa el Fna. Cena. 
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SÁBADO 11 DE ABRIL 
Día libre en Marrakech. 
Visitas turísticas. Zoco, Mezquita Koutoubia, Palacio Bahia, Medersa Ben Youssef, Palmeral de Marrakech, 
Tumbas Saadíes… 
19:00.- Cena y descanso en alojamiento. 
 
 
DOMINGO 12 DE ABRIL 
05:50.- Viaje en tren Marrakech-Tánger 
11:10.- Llegada a Tánger Ville 
14:00.- Ferri Tánger-Tarifa 
16:00.- Llegada a Tarifa 
 

*Hora local del país donde nos encontramos en cada momento. 

Todos los horarios del programa son orientativos. En la montaña irán siempre condicionados por el estado de 

la nieve, las condiciones atmosféricas y el ritmo del grupo.  
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FICHA TÉCNICA TREKKING 
 
MIÉRCOLES 8 
Imlil (1.740m) – Tizi n’ Tamartet (2.280m) Tacheddirt (2.350) 
Horario: 5h. 
Distancia: 11km.  
Desnivel positivo: 640m.  
Desnivel negativo: 100m.  
Dificultad: BAJA-MODERADA [1-2-3-4-5] 
 
Partiremos a pie desde la pequeña población de Imlil situada a 1.740 metros de altitud. Nos dirigiremos hacia 

el Este por una pista entre campos de cebada y huertos de nogales, manzanos y cerezos hasta el pueblo de 

Tamatert. Continuaremos nuestro camino entre pinos y bosquetes de enebral para ascender hasta el Tizi n’ 

Tamatert (Collado de Tamatert), lugar que escogeremos para almorzar por sus impresionantes vistas de los 

grandes Valles de Imlil e Imenane, salpicados de pequeñas aldeas bereberes, y el Jbel Oukaîmeden de 3.273 

metros de altitud. 

Tras un breve descanso seguiremos hasta la cabecera del valle donde se encuentra Tacheddirt, la aldea 

bereber más antigua del macizo del Toubkal, donde nos instalaremos en una típica casa bereber. 

Una vez instalados y tomado el té de bienvenida, pasearemos conociendo a sus habitantes y sus costumbres, 

las preparaciones de sus comidas, sus características casas de barro o las terrazas de cultivo colgadas en las 

altivas laderas. 

 
 
JUEVES 9 
Tacheddirt (2.350) – Tizi n’ Tacheddirt (3.230m) – Timichchi (2.100m) 
Horario: 7h. 
Distancia: 11,5km.  
Desnivel positivo: 1.080m.  
Desnivel negativo: 1.300m.  
Dificultad: MODERADA [1-2-3-4-5] 
 
Tras un buen desayuno cargaremos nuestras mulas y comenzaremos la jornada estrella del trekking, en la que 
cambiaremos de la cabecera del Valle de Imenane a la del Valle de Ourika, pasando por el punto más alto de 
nuestra ruta, el Tizi n’ Tacheddirt. 
Arrancaremos con una prolongada ascensión de tres horas entre los picos nevados del Jbel Angour (3.616) al 
Norte y Jbel Bou Iguenouane (3.882) al Sur. Una vez en el collado de Tacheddirt, en el que encontraremos las 
últimas manchas de nieve de la primavera, nos detendremos ante las impresionantes vistas de las grandes 
montañas a nuestros lados, y el gran valle del Assif Iabassene frente a nosotros. 
A partir de aquí comenzamos el descenso en fuerte pendiente hasta el poblado de Iabassene a 2.030 metros 
de altitud, donde haremos una parada para el almuerzo. 
Después de tomar fuerzas y un merecido descanso junto al río, proseguiremos nuestra marcha de bajada hasta 
Timguist, desde donde acometeremos la última subida del día que nos lleva hasta Timichchi donde pasaremos 
la noche acogidos por los aldeanos en una gîte (casa rural tradicional) 
Dedicaremos la tarde a conocer el pueblo y disfrutar de la amabilidad y hospitalidad de sus gentes. 
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VIERNES 10 
Timichchi (2.100m) – Setti Fadma (1.430m) 
Horario: 5h. 
Distancia: 8km.  
Desnivel positivo: 0m.  
Desnivel negativo: 670m.  
Dificultad: BAJA [1-2-3-4-5] 
 
En esta sencilla jornada descenderemos todo el Valle de Ourika, uno de los valles más hermosos y mejor 
conservados de Marruecos. Caminaremos entre maizales, nogales, naranjos, e innumerables torrentes que 
vierten sus aguas del deshielo en el Assif Ourika. Pasaremos por varios pueblos como Isgouarne, Tiourdou, 
Anfli, Tadrart o Agadir n'Aït Boulmane, hasta llegar a nuestro destino, la conocida Setti Fadma rodeada de 
arroyos y cascadas, y lugar de descanso y esparcimiento de las gentes de Marrakech. 
Tras el almuerzo visitaremos algunos de sus lugares más concurridos y su mercado de productos locales. 
Sobre las 17:00 tomaremos el taxi que en una hora aproximadamente nos dejará en nuestro alojamiento de 
Marrakech. 
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EL PRECIO INCLUYE 
-Guías acompañantes durante todo el viaje.  
-Ferrys Tarifa-Tánger Tánger-Tarifa 
-Trenes Tánger-Marrakech Marrakech-Tánger 
-Taxis 
-Alojamientos y pensión completa durante el trekking en Imlil, Tacheddirt y Timichi 
-Mulas y arrieros para transporte de material durante todo el trekking. 
-Guía local. 
-Cena en Marrakech día 10. 
-2 noches de hotel con desayuno en Marrakech días 10 y 11. 
-Reportaje fotográfico. 
-Póliza de responsabilidad civil. 
-Seguro de viaje. 
*Consultar transporte compartido desde Murcia y Andalucía 

 
NO INCLUYE 
-Agua embotellada (obligatoria durante todo el viaje). 
-Desayuno y almuerzo día 7 en viaje. 
-Almuerzo y cena día 11 en Marrakech. 
-Desayuno y almuerzo día 12 en viaje. 
-Propinas. 
-Entradas a museos o zonas turísticas. 
-Gastos extra. 
-Equipo personal. 
-Otros no indicados en el apartado anterior. 
 
MATERIAL NECESARIO POR PARTICIPANTE 
-Pasaporte con vigencia para el total de la estancia. 
-Ropa de montaña para condiciones primaverales. Transpirable y cálida. 
-Camisetas técnicas. 
-Calcetines de repuesto. 
-Chubasquero transpirable. 
-Botas de montaña impermeables y cómodas. 
-Gorro, braga tipo Buff y guantes finos. 
-Mochila de montaña grande (+-50 litros) y mochila pequeña para llevar durante el trekking 
-Saco de dormir. 
-Bastones de trekking. 
-Linterna frontal con pilas de repuesto. 
-Gafas de sol deportivas. 
-Crema solar y protección labial. 
-Agua. 
-Comida energética para las rutas (barritas, frutos secos, chocolate…) 
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VALLE DE OURIKA  Semana Santa 2020 07-12/04 

Viaje-Aventura a Marruecos. Trekking por el Valle de Ourika  

 
COMPROMISO DEL PARTICIPANTE  
 

-El cliente afirma haber leído y comprendido este documento, estar informado de la las 
características de la actividad a realizar, y que posee las habilidades necesarias para su 
ejecución. 
  

-Los horarios, destinos e itinerarios pueden ser modificados o suspendidos debido a las 
condiciones del grupo, adversidades meteorológicas, estado del medio y otros imprevistos de 
fuerza mayor a juicio del guía, atendiendo siempre a la seguridad del grupo. En tal caso, 
y una vez comenzada la actividad, no se procederá a la devolución del importe de la misma. 
 

-La actividad puede ser suspendida en caso de no alcanzar el número mínimo de participantes 
necesario. 
 

-El cliente acepta la obligación de seguir las instrucciones del guía en todo momento, 
eximiendo al mismo de toda responsabilidad en caso de incumplirlas. 
  

-En caso de que el cliente no se presente con algún elemento del descrito en el 
apartado Material necesario por participante, que el guía considere necesario para la 
seguridad y el buen fin de la actividad, se podrá impedir su participación en la misma. 
 

-El precio por persona es de 690€ e incluye: Todo lo descrito en el apartado El precio 
incluye. 
 

-Para reservar plaza en la actividad será necesario realizar la solicitud de inscripción, y 
hacer efectivo el pago del 50% del total de la actividad mediante transferencia bancaria. 
El resto del pago se hará en efectivo el primer día de la actividad. 
 

-En caso de anulación de la reserva el cliente recibirá el 50% del importe abonado hasta 10 
días antes del comienzo de la actividad. Pasado el 30 de marzo de 2020 no se reembolsará 
cantidad alguna fueren cuales fueren los motivos de la anulación. 
  

-Con el fin de respetar lo máximo posible el entorno natural donde nos encontramos, durante 
la actividad estará prohibido recolectar especies vegetales, animales o minerales, molestar 
a la fauna, arrojar o abandonar basuras de todo tipo, alterar acústicamente el entorno, 
verter detergentes o jabones en cursos de agua… 
  

-El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su 
uso, estado y mantenimiento, abonando su precio de mercado actual en caso de rotura, 
pérdida o robo. 
  

-El cliente consiente que las imágenes tomadas durante la actividad sean publicadas en la 
red y en diferentes soportes publicitarios. 
 

-El cliente ha sido informado, comprende y acepta las condiciones de la actividad. Asimismo 

asume sus características y exigencias, y entiende que posee las habilidades necesarias 

para su ejecución y que no se encuentra exenta de riesgos. 
  

-El cliente afirma no padecer ninguna enfermedad o lesión que le impida realizar la 

actividad. 

 
EN CASO DE URGENCIA  
 

AVISAR A:________________________________________PARENTESCO:___________________________ 

TELÉFONO/S:______________________________________UBICACIÓN:____________________________ 

 

En Lorca, a ______ de________________ 2020 

 

 

Fdo:_____________________________________________ 

NOMBRE Y DNI/NIE 

 


