
Aperturas en el Alto Atlas: 

Cascada Goulotte “No teníamos que haber venido” y “Goulotte Javier y Luis al Toubkal O” 

 

 

 

Cascada “no teníamos que haber venido” 

 

Aproximación: 

 

Andando desde el refugio del Toubkal es visible 

en todo momento en uno de los muros que hay 

frente a la puerta ligeramente a la izquierda. Es 

un muro más a la izquierda y bajo que el de la 

cascada del bloque empotrado. Unos 15/20 min. 

 

 

Graduación: 

WI4/M4. 90mts aprox 

Descripción: 

La vía se compone de una fisura congelada de 20 a 50cm de ancho 

que se abría en la base en una fina cortina de hielo de unos 3 metros 

con unos 90 metros de largo. 

En su primer tramo alcanza a ponerse a 90º, teniendo un paso 

delicado al comenzar a perder verticalidad en el que hay que hacer 

algo de mixto (M4). Tras unos 45 metros, el segundo largo pierde 



ya verticalidad comenzando por hielo de fusión a 75º y finaliza en una rampa de 

nieve que se convierte en campa en otros 45 metros 

Harán falta para repetirla de cuatro a seis tornillos de hielo (alguno corto no irá mal) 

y un juego de empotradores y/o Friends medianos. 

 

 

Descenso: 

Andando por la canal de su izquierda 

 

 



Goulotte Javier y Luis al Toubkal O 

           

 Aproximación 

Desde el refugio del Toubkal, caminando por la ruta normal que 

asciende a cumbre del Jbel Toubkal en aproximadamente hora y 

media o dos horas por el Ikhibi N. se abre el corredor de entrada a la 

derecha. Es visible desde el camino.  

Graduación y Material: 

MDinf. 60º/M4+ 180mts aprox 

Dos tornillos cortos. juego de fisureros completo y Friends medianos 

y pequeños. Clavo plano y en V 

Descripción 

Sin mayores complicaciones en dos horas se llega al pie del 

corredor inferior y estamos ya subiendo las rampas iniciales 

hacia el nicho que constituye la R0 donde terminamos de 

organizar el material.  

 

Desde aquí una tirada de unos 60 metros por una rampa de 

nieve a 55/60º nos lleva a la R1 que montamos con unos 

Friends a la derecha del inicio de la chimenea. 

 

Ya en la chimenea encontramos tres zonas principales: un inicio que estaba algo descompuesto 

en el que tocó limpiar alguna piedra suelta pero bien protegido con Friends medianos, al que se 

ataca de frente, que da paso a un primer estrechamiento vertical donde habrá que conjugar 



pasos de chimenea, verglás fino y mixto, sucedido de otro tramo 

más abierto y un bloque donde coloqué un clavo plano para 

proteger la salida que desplomaba algo, superando un bloque.  

Esto termina en hielo a 65º que pierde inclinación según se 

progresa y se convierte en corredor de nieve.  

A los 60 metros se monta reunión en una roca a la derecha con un 

clavo en V y un par de empotradores y así se terminan las 

dificultades de la vía.  

 

No dejamos nada allí durante nuestra apertura. 

Desde este punto hay que continuar por la canal y campas hasta 

el filo de la arista y recorrerla en dirección a la cumbre del 

Toubkal O. 

 

Descenso: 

Andando por la ruta normal del Toubkal O si se termina la arista que lleva al mismo o por algún 

corredor que devuelve antes al la normal del IKhibi N

 


