
 

Del jueves 2 al martes 7 de abril 2020 

 

Ascensión al 

TOUBKAL  
La montaña más alta del norte de África: 4167 m.  

ALTO ATLAS. MARRUECOS.  

 

 



 

REQUISITOS 

- Ser socio del CEXC. 

- Haber realizado el curso de Montañismo Invernal de la Federación y/o 

acreditar sobrada experiencia en Alta Montaña Invernal. 

- Disponer de pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses.  

COSTE 

Entre 700 y 800 euros, dependiendo del coste del vuelo. 

 

PLAN DE VIAJE 

Jueves 2 de abril. Salida de Cartagena sobre las 5.00 de la mañana en 

coches particulares hacia el aeropuerto de Málaga (4h15 de viaje). Vuelo 

directo de la compañía Vueling a las 12.15, llegada a Marrakech a las 

12.45. Desplazamiento a Imlil (90 km, 2h de viaje). Noche en Imlil.  

 

Viernes 3 de abril. Comienzo de la ruta en Imlil (1.740 m) hasta el 

refugio Louis Neltner (3.207 m), del Club Alpino Francés (CAF). 

Distancia: 13 km, desnivel: 1.500 m. Se contratarán mulas para llevar 

las mochilas grandes o petates, y cada uno llevará encima una mochila con 

lo necesario para el día.  

 

Sábado 4 de abril. Ascensión al Toubkal (4.167 m) por la vía clásica. 

Desnivel: 950 m (3-4 h de subida). Descenso al refugio y pernocta en el 

mismo. 

 

Domingo 5 de abril. Si por algún motivo no podemos ascender el día 

anterior al Toubkal, reservaremos este día para ello. En el caso contrario, 

dedicaremos este día a la ascensión a otros doscuatromiles, el Ras y el 

Timesguida (4.089 m). Desnivel: 900 m (3-4 h de subida). Descenso al 

refugio y de allí descenso a Imlil. Pernocta en el pueblo o en Marrakech 

(decisión pendiente).  



Lunes 6 de abril. Día libre en Marrakech. Pernocta en hotel.  

 

Martes 7 de abril. Regreso a España, salida del aeropuerto de Marrakech a 

las 13.25, llegada a Málaga a las 15.55. Viaje a Cartagena, llegada por la 

noche.  

 

MATERIAL 

Material para alta montaña invernal: cortavientos, polar, plumas, polainas, 

crampones, piolet, botas semirrígidas, etc.  

CONTRATACIÓN DE GUÍA 

Se contratará un guía para la ascensión, pues a día de hoy el gobierno 

marroquí así lo exige. En principio, el guía nos ayudará con la gestión del  

transporte a Imlil, alquiler de mulas, alojamientos en Imlil y Marrakech y reserva 

del refugio.  

 



REUNIÓN  INMINENTE 

Debido a la posible subida del precio de los billetes de avión, es necesario 

reservarlos cuanto antes.  

Se hará una reunión el MARTES 11 DE FEBRERO a las 20.00 en el local 

del club con los interesados para perfilar detalles de desplazamiento, 

material, comida y cualquier otro detalle. Esa misma noche, a ser posible, 

se sacarán ya los billetes.  

 

Contacto para dudas 

Alfonso Sánchez: 667 91 89 08 

José León: 619 70 46 29 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

 



 



 

 


