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Introducción 

Esta expedición organizada por el Club Todo Vertical,  discurre en el parque nacional 

del Toubkal (Marruecos), situado en el Alto Atlas Occidental, y tiene como objetivo su 

cima más alta, el monte Toubkal 

(4.167 m), punto culminante del Gran 

Atlas y de todo el norte de África.  

Es el área del Atlas mejor explorada y 

más accesible, y corresponde al Adrar 

n'Dern (montaña de montañas), entre 

los valles del N'Fiss, al oeste, y del 

Ourika, al este.  

Fue fundado durante el protectorado 

francés en 1942. Su extensión es de 

100.000 ha, de las que 38.000 ha 

forman la zona central y 62.000 ha la 

zona periférica. Ubicado a los 31° 05′ 00″ de latitud 

Norte y a los 7° 50′ 00″ de longitud Oeste de 

Greenwich. 

La ascensión realizada es una de las más accesibles y a 

la vez sorprendentes.  

Las recias gentes que 

pueblan estas regiones, los bereberes, en un alarde de hospitalidad abren las puertas 

al forastero y permiten el disfrute del entorno.  



El recorrido discurre entre aldeas que 

jalonan los valles, lugares sagrados, 

ríos... 

Contaremos con mulas de porteo, 

cocinero y la inestimable ayuda de 

nuestros guías locales.  

Numerosos ríos nacen en la zona del parque, asegurando la 

irrigación de los valles bajos de la montaña. Los principales 

son, en el flanco septentrional el N´Fiss, el Rherhaya o Rhirhaia 

y el Ourika y en el flanco meridional el Souss. 



Desde la cumbre la vista sobre los 

otros “cuatromiles” que lo rodean 

es magnífica. Esta zona ofrece las 

cimas más altas de África del Norte.  

Las principales son Tazaghart (3843 

m) Ouanoukrim (4088), Toubkal

(4167), Tichki (3753), el Azrou n

Tamadot (3664), el Aksoual (3842), el

Bou Iguenouane (3882) y Ineghmar

(3892).



Descripción de la actividad  

Días 1 y 2 mayo. Tras volar de Madrid a Marrakech y pasar el primer día en esta bella 

metrópoli magrebí, nos dirigiremos en autobús hasta la aldea bereber de Imlil 

(1.740m), donde comienza la ruta.  



En Imlil nos alojamos y comemos en una casa berebere, donde nos homenajean con 

las delicias 

locales. 



Día 3 de mayo. La primera jornada del trekking es la 

aproximación hasta la Refugio del Toubkal (3.207 m). Al 

principio vamos por la pista de Tamatert, desviándonos pronto 

a la derecha para pasar sobre la garganta de Aremd, y 

continuar luego por el fondo del valle hasta la “tumba sagrada” 

de Sidi 

Chamaruch 

(2.300m) en 

el que se 

venera a un 

Jin demonio). 



A partir de aquí el sendero va subiendo por la margen izquierda del río, con muy buena 

vista sobre la cadena central del Atlas. Así llegamos al refugio del Toubkal (3.207m), 

antiguamente llamado Neltner.  

Día 4 mayo. Ascensión al Toubkal (4.167m). 



La subida tiene lugar por una pequeña torrentera en dirección al este. 

Después se asciende en dirección norte por un valle que nos lleva hasta un descanso 

situado en un hombro de la montaña.  



Finalmente, el último tramo de la 

ascensión discurre por una preciosa 

cresta que permite ver el escarpado perfil 

sur de la montaña.  

En la cumbre, la belleza del entorno y la satisfacción del objetivo logrado nos obliga a 

hacer muchas fotos. 



Tras el atracón de cumbre, comienza el 

descenso hasta el refugio que tiene lugar 

por el mismo itinerario de subida.  



No obstante, una mano providencial y una mochila situada en su lugar evitaron que un 

argallo, caído cerca ya de la llegada al Refugio, le hiciera pupa a un par de montañeras 

del grupo. 



En el refugio recuperamos fuerzas, y acometemos el posterior descenso hasta Imlil y 

traslado a Marrakech.  

Durante la bajada se produjo el 

único incidente de la expedición y, 

paradójicamente, no afectó a una 

persona sino a uno de nuestros fieles 

compañeros.  

Una mula marroquí se despeñó por un 

barranco de casi 10 metros. Milagrosamente 

cayó sobre la carga que transportaba, y tras 

el inmenso susto pudo continuar el trayecto 

hasta Imlil. 



Día 5 mayo. Tras unas visitas de última hora … 

nos trasladamos al aeropuerto por nuestra cuenta, para 

coger el vuelo de Marrakech a Madrid. 

Y fin de la aventura 



Planos, mapas y tracks. 

Resumen de la actividad por tramos 

1ª Etapa Imlil-Refugio 

Enlace a track wikiloc: 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/imlil-

refugio-les-mouflons-atlas-marruecos-6661932 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/imlil-refugio-les-mouflons-atlas-marruecos-6661932
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/imlil-refugio-les-mouflons-atlas-marruecos-6661932


2ª Etapa Tramo 1 Refugio Cima Toubkal 

Enlace a track wikiloc:  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/toubkal-2-refugio-mouflons-toubkal-imlil-14-

09-2018-30150580

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/toubkal-2-refugio-mouflons-toubkal-imlil-14-09-2018-30150580
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/toubkal-2-refugio-mouflons-toubkal-imlil-14-09-2018-30150580


2ª Etapa Tramo 2 Refugio Imlil 

La bajada desciende por la ruta de ascenso por lo que el track coincide en lo esencial 
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