
From: grupos@bid-travel.es 
To: gruposanbernardo@hotmail.com 
Subject:  
Date: Fri, 15 Jan 2010 10:26:44 +0100 

Hola de nuevo 
A continuación, paso a detallarles cómo quedaría el programa de viaje: 
SERÁ DEL 2 AL 11 DE AGOSTO 
  
1er DÍA: Llegada a Marrakech. Recogida en el Aeropuerto de Marrakech por la tarde y traslado al riad. Día 
libre para visitar la ciudad de Marrakech, también conocida como “la perla roja del sur de Marruecos”. Podrán 
descubrir una ciudad llena de magia y muy peculiar con una gran diversidad de lugares de gran interés. No 
pueden dejar de visitar: las tumbas saadianas, Palacio El Badia, Barrio El Mellah, El Dar Si Said, la Madrasa Ben 
Yussef, Museo de Marrakech y Qoubba Almoravide, visita exterior de la Kutubia y los jardines de la Menara, 
Plaza Jema El Fna y su gran zoco. Almuerzo libre. Si pueden, les recomendamos, vista de la Plaza Jema El Fna 
al atardecer desde alguna de las terrazas que podemos encontrar en los alrededores para contemplar el 
encendido de las miles de bombillas que coronan los puestecillos de la plaza. Cena y alojamiento en el Riad 
Omar de Marrakech. 

2º Día: Marrakech - Imi Ouglad (1400m) - Tizi Ousm (1850m). Desayuno en el hotel. A las 08:00 horas 
salimos de la ciudad y le trasladamos hasta Imi Ouglad. A partir de este punto seguirá la ruta a pie con el 
personal de servicio que les acompañará durante todo el trekking (mulas, muleros, cocinero y guía de 
montaña). Almuerzo en el camino. Llegan a Tizi Ousm. Cena y alojamiento en casa familiar.  JORNADA DE 4 
HORAS DE MARCHA 

3er Día: Tizi Ousm (1850m) - Tizi Mizik – Aremd (2050m). Desayuno y partimos hacia Tizi Mizik. 
Almuerzo en el camino. Llegamos a Aremd. Alojamiento y cena en gite d etape.  JORNADA DE 4 HORAS DE 
MARCHA 

4º DÍA: Aremd (2050m) – Sidi Chamharouch (2310m) - Refugio Neltner (3208m). Desayunamos y 
comenzamos el ascenso pasando por el “marabout de Sidi Chamharouch “ también llamado Sultán del Diablo, 
continuando así hasta llegar al refugio. Almuerzo en el camino. Cena y alojamiento en el refugio.  JORNADA DE 
5 HORAS DE MARCHA 

5º Día: Refugio Neltner (3208m) - cumbre del Toubkal (4167m) - Refugio Neltner (3208m) – Aremd 
(2050m). Desayuno en el refugio y subida al pico del Toubkal que es el más alto del norte de Africa. El camino 
de ascenso comienza con una pendiente de unos 200m., luego se suaviza, llegados a 3700m. y hasta 3850m. 
se vuelve a empinar, después nos encontraremos con una cresta y finalmente la arista que llega a la cumbre. 
Después de contemplar las maravillosas vistas, vuelta al refugio para almorzar. Una vez, hayan almorzado, 
descenderemos hasta Aremd. Cena y alojamiento en el gite d etape de Aremd.  JORNADA DE 8 HORAS DE 
MARCHA 

6º Día: Aremd (2050m) – Imlil (1740m) – Essaouira. Desayunamos y a las 08:00 horas bajamos hasta 
Imlil (45 minutos de marcha). Allí, nuestros vehículos les estarán esperando con los equipajes cargados para 
llevarles hasta Essaouira donde llegarán sobre 14:30 horas. Primer acercamiento a esta ciudad tan pintoresca 
de pescadores. Almuerzo libre, les recomendamos que lo hagan en los chiringuitos típico de pescado pesco que 
se encuentran frente al puerto. Por la tarde, podrán recorrer una de las medinas costeras más bonitas de 
Marruecos, bordeada de una gran muralla de roca con almenas y cañones, garitas y torreones. Esta muralla 
esconde callejones plagados de comercios de todo tipo. Después, podrán acercarse a la zona del puerto. 
Encontrarán grandes barcos de pesca, barquitas azules para pesca de bajura, pescadores arreglando redes, 
bollas y otros útiles de pesca y la lonja. Cena y alojamiento en el Hotel Miramar 3* de Essaouira. 
 
 Día 7º: Essaouira. Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de un día de playa. Almuerzo libre. Pueden 
comer en los chiringuitos que se encuentran en la playa o acercarse a la medina donde encontrarán numerosas 
terrazas. Cena y alojamiento en el Hotel Miramar 3* de Essaouira. 
  
 



Día 8º: Essaouira – Marrakech. Después de desayunar, sobre las 09:00 horas, nuestros vehículos les 
trasladarán a Marrakech donde llegarán sobre 13:00 horas. Almuerzo libre. Tarde libre para dar un paseo paseo 
por la ciudad. Pueden acercarse hasta los Jardines Majorelle o visitar la el Barrio Hivernage situado en la ciudad 
nueva de Marrakech. Al atardecer, les recomendamos que se suban a alguna de las terrazas que se encuentran 
en los alrededores de la Plaza Jema El Fna para contemplar el encendido de las miles de bombillas que coronan  
los puestecillos de esta famosa plaza. Cena y alojamiento en el Riad Omar de Marrakech. 
  
Día 9º: Marrakech – Traslado al aeropuerto. Desayuno en el hotel. Si queda tiempo libre antes del traslado 
al aeropuerto, pueden ultimar compras en el zoco. Traslado al aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo 
con destino a la ciudad de origen.  FIN DEL VIAJE 
  
El precio total que podemos ofrecerles para este programa de viaje y para 20 personas sería de 675,00€ + 
tasas de aeropuertos por persona. Si el nº de viajeros fuera menor de 15, el precio sería un poco mayor. 
  
Comentarles varias cosas: 
  
1.- Los traslados se harán en dos minibús equipados con aire acondicionado. 
  
2.- El hotel que les hemos presupuestado en Marrakech es el Riad Omar. Este riad es muy bonito, típico 
marroquí, está muy limpio y la comida es muy buena. Su situación es inmejorable, en pleno corazón de la 
medina y a pocos metros de la Plaza Jema El Fna. El único inconveniente que tiene es que al ser un riad 
pequeño y al estar casi siempre completo necesitaríamos hacer la reserva con antelación ya que además en 
Agosto hay mucha gente en Marrakech. 
  
3.- El hotel que les ofrecemos en Essaouira, es el Hotel Miramar 3*. Es un hotel de reciente apertura, muy 
bonito y bien acondicionado, tiene piscina climatizada, la comida es muy buena y está situado frente al mar y a 
5 minutos caminando de la vieja medina. No merece la pena que sus cliente paguen un hotel 4*, porque este 
hotel les gustará mucho. Necesitamos reservar con cierta antelación, pues Essaouira en Agosto está lleno de 
turistas por la playa. 
  
4.- He hecho una pequeña modificación en el programa para los días 5 y 6. Creo que es mejor que el día 5 
hagan la cumbre del Toubkal y bajen hasta Aremd para dormir. De esta manera, al día siguiente, pueden salir 
desde allí a Essaouira y aprovechar más el día. Si el día 6 tienen que bajar hasta Imlil y desde allí viajar hasta 
Essaouira, aparte de que el día se hará muy pesado, llegarán a última hora de la tarde a Essaouira y no tendrán 
tiempo de visitar nada 

 


