Excursión Parque Nacional de Toubkal con
opción Alojamiento Kasbah del Toubkal (1 día)
Itinerario
A las 8:30 de la mañana pasaremos a recogerles por su alojamiento para emprender viaje al Parque Nacional de
Toubkal. Seencuentra situado a 70 kilómetros de Marrakech.
La primera parada será en la aldea de Asni, donde podrán visitar su mercado local, donde todos los sábados
acuden gentes de todos los pueblos para comprar, vender, etc.
Proseguiremos nuestro viaje hasta llevar a Imlil, ciudad que da la entrada al Parque Nacional de Toubkal.
Famosa aldea Bereber que se encuentra a 1740 metros de altitud.

Llegaremos a la aldea de Aremd, donde podrán tener una visión panorámica del Parque Nacional de Toubkal,
Valle de Imlil y del Jbel Toubkal, con sus 4167 metros de altitud, es considerado el Pico mas alto del Norte de
África.
Realizaremos una parada para almorzar en una casa familiar bereber. Bajaremos después a Imlil, donde podrán
contratar una excrusión en mula.
Regreso ya a Marrakech si no solicitan la opción de alojamiento en la Kasbah del Toubkal.
Esta Kasbah es una auténtica casa de huéspedes en las montañas del Atlas tiene vistas al pueblo de Imlil y está
situada en la ladera de la montaña Toubkal, el pico más alto del Norte de África.
Una vez residencia de verano fortificada, la propiedad ha sido cuidadosamente restaurada por artesanos
locales utilizando técnicas bereberes ancestrales. Este centro de Hospitalidad Bereber único se alza orgulloso
sobre las plantaciones de nogales y se abre sobre los grandes espacios abiertos, picos de montañas, cataratas,
un lago y profundas gargantas.

Incluye
Vehículo todoterreno 4×4 o minibús A/C
Conductor/ Guía
Combustible
Recogida en el Hotel, Riad o Aeropuerto
Paradas durante el itinerario
No incluye
Vuelo
Comida del mediodía y bebidas
Entradas y propinas y lo que no esté en el programa
Nota: El precio, depende del número de personas contratadas.
• Comentarles varias cosas:
-Todas las actividades incluidas en el programa de viaje las realizarán en privado, no tendrán que compartir
vehículo con nadie y no irán con ningún otro grupo.
-Si desean hacer alguna parada fuera de las previstas en el programa de viaje, pero dentro del itinerario a
seguir, podrán hacerla.
FORMALIZACIÓN RESERVA
Para efectuar la reserva es necesario realizar el pago correspondiente ya sea por transferencia bancaria,
visa...
30% Importe del Viaje en el momento de la Reserva
70% Restante, 15 días antes de la salida del Viaje
CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
Todas las cancelaciones que se produzcan:
30 días a 7 días antes de la salida, tendrán un 30% de gastos
7 días a 72 horas antes de la salida, tendrán un 75% de gastos
72 horas o menos antes de la salida, tendrán un 100% de gastos
Todas las cancelaciones que se produzcan en cualquier momento, una vez confirmada la reserva, tendrán
una penalización de 50 euros en concepto de gastos de gestión.
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