
INFORMACIÓN PREVIA AL VIAJE 
ATLAS TREKKING SOLIDARIO  

 
 
Este documento tiene como objetivo ayudarte a organizar tu viaje para que nada importante quede al azar.  
Lee todo tranquilamente: 
 

APARTADOS 
 

0.- PREPARA TU VIAJE ANTES DE LA SALIDA  

 
1.- DURANTE LA RUTA 
 
2.- punto y hora de partida, TRANSPORTE y documentación   
 
3.- PREGUNTAS FRECUENTES Y CONSEJOS GENERALES 
 
4.- Hoja de ruta  
 
5.- ESPECIAL PARTICIPANTES QUE VUELAN A MARRAKECH 
 
6.- FICHAS DE ADUANA (IMPRIMIR, RECORTAR Y CUMPLIMENTAR). 
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0.- PREPARA TU VIAJE ANTES DE LA SALIDA 
MUY IMPORTANTE: NO OLVIDES EL PASAPORTE 
El pasaporte, debe tener un mínimo de 3 meses de validez contando desde el día de entrada a Marruecos. Es decir 
si entras el día 1 de enero de 2018, el pasaporte debe caducar en una fecha posterior al 1 de abril de 2018. 
Recomendamos que te  lleves una fotocopia del pasaporte (en caso de pérdida, agiliza  los trámites para conseguir 
un permiso para pasar la frontera). También sube una copia a la nube. 
Antes  de  entrar  al  barco,  el  pasaporte  se  lo  queda  la  organización  en  el  puerto  de Almería  hasta  pasar  la  frontera  de 
Marruecos. Por lo que en el puerto de Almería y Melilla necesitarás tu DNI para estar identificado y poder acceder al barco. 

 
MATERIAL RECOMENDADO Y OBLIGATORIO 

 
  1.1.‐ Material obligatorio: 
 

• Saco de dormir (Recomendado 5 ºC en zona confort). 
• Una buena chaqueta. 
• Ropa térmica: camiseta y pantalón. 
• Calzado de marcha cómodo (ya usado). Debe sujetar bien el tobillo y tener una suela gruesa. 
   Si es impermeable, mucho mejor. 
• Una linterna (recomendado frontal). 
• Pilas de recambio para la linterna. 
• Teléfono móvil cargado y activado el servicio de roaming. 
• Silbato de emergencia. 
• Manta térmica. 
• 1 buen impermeable (que te permita marchar sin mojarte tú y la mochila).  
• Gorra, gorro, braga para el cuello y guantes (si la previsión del tiempo es de frio). 
• Gafas de sol. 
• 1 bolsa de tela o plástico para meter el picnic del día (no damos bolsa de ningún tipo).  
•  Un  pequeño  botiquín  con  medicamentos  personales:  suero  para  diluir  en  agua  en  caso  de 
gastroenteritis,  analgésicos,  antiinflamatorio,  antibiótico,  corticoides,  antidiarréicos,  crema  hidratante, 
crema  antiinflamatoria,  cacao  para  los  labios,  protección  solar,  esparadrapo,  venda  elástica,  tiritas, 
antiséptico, apósitos para ampollas y Urbasón con jeringa y aguja. 

 
  1.2.‐ Material recomendado: 

 
• Zapatillas o sandalias para descansar los pies después de las marchas. 
• Calcetines de caña alta. 
• 2 pantalones cómodos y ligeros. 
• Bañador y calzado de baño (para acceder a baños públicos o baño en el río). 
• Camisas de manga larga. Estas son una excelente protección contra el sol y evita la deshidratación. 
• Batería externa para recargar aparatos electrónicos. 
• Bolsa de aseo y toallitas húmedas biodegradables y de uso para WC. 
• Kit básico de supervivencia en habitaciones compartidas (Tapones para los oídos y antifaz). 
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1.3.‐ Donaciones (voluntario): 

 
Colabora  con nosotros  organizando  un punto de  recogida  en  tu  comunidad,  te  sentirás  parte del  proyecto 
desde  el principio. A  continuación detallamos  el  listado del material  a donar  facilitado por  las  asociaciones 
locales. Recuerda que este material debe ir en una mochila de 40 litros como máximo. 

 

 Leche en polvo para niños entre 1 mes y 2 años. 

 Pañales. 

 Material de puericultura (cuidado de bebés). 

 Ropa de abrigo. 

 Calzado. 

 Gafas de sol. 

 Material de primeros auxilios (vendas, antiséptico, tiritas, alcohol…etc.). 

 Medicación: Antiinflamatorios, anti diarreicos, colirios con antiinflamatorio, colirios con antibióticos, 
antibióticos, cremas solares. 

 Reflectantes para bicicletas. 

 Linternas led con pilas. 

 Material escolar (mochilas, lápices, libretas, lápices de colores, bolígrafos…etc). 

 Teléfonos móviles con cargador. 

 Ordenadores portátiles. 
 

MALETAS 
La  bodega  del  autobús  es  pequeña  y  aunque  nos  gustaría  llevar  todo  el material  posible,  andamos muy 
ajustados de espacio, por lo que obligatoriamente llevarás como máximo: 

 
 Bulto Personal: Una mochila (aprox. 40/60 litros). Intenta llevar lo imprescindible.  

Si vas a transportar esta mochila durante las etapas, recuerda que lo ideal es que lleves en la espalda 
el 10% de tu masa. Es decir si tienes una masa de 80 kg, lo ideal es que lleves como máximo 8 kg en la 
mochila. Esto te evitará posibles lesiones. 
 
Por otro lado tienes la opción de que un coche transporte esta mochila de albergue en albergue.  
El hombre que las transporta, cobra  3 euros por persona y día.  
El primer día de viaje, en el bus, si decides optar por  llevar  la mochila en coche,  te recogeremos el 
dinero. Recogeremos 10 euros o 100dh. 
El 95% de los socios optan por este servicio, puesto que permite disfrutar del camino. 
 

 Mochila de mano: Para hacer el viaje en bus más corto y cómodo para todos, prepara una mochilita 
con dinero, cosas de valor, comida, útiles de aseo, medicación. Recuerda que la bodega permanecerá 
cerrada todo el viaje con los bultos personales y las donaciones.  
 
Si  decides  que  durante  la  ruta  tu mochila  la  transporte  un  coche,  esta mochila  será  la  que  lleves 
durante  las etapas con el material obligatorio. Revisa el material obligatorio para cerciorarte de que 
cabe todo (apartado 1, punto 2). 
 

 Bulto Donaciones: mochila o  similar  (saco  de  rafia) de  tamaño medio  (40  litros).  Intenta que  esta 
mochila  la podamos dejar allí como donación. Puede ser perfectamente un saco fuerte o similar. No 
tiene porque  se mochila. Esta mochila  se donará el primer día, por  lo que no  cargarás  con ella en 
ningún momento. En el siguiente punto te detallamos el material a aportar. 
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ESPECIAL ALÉRGICOS O PERSONAS QUE NECESITAN MEDICACIÓN 
Si eres alérgico o tomas medicación, deberás llevar tu medicación por duplicado. Una la llevarás tú 
durante el viaje y la otra la llevará tu monitor. La del monitor, nos la debes entregar el primer día en una 
bolsa de plástico transparente con cierre y con tu nombre rotulado en el exterior de la bolsa.  
 

 
PICNIC PRIMER DÍA 
Como verás en el programa hay comidas que no están  incluidas. Tienes que preparar un   picnic con el 
desayuno y comida del primer día  (día de bus de Melilla a Todra). Recuerda que en  las paradas no se 
puede pedir comida en los restaurantes ya que ralentizaría mucho el viaje.  
 
 
ALOJAMIENTO 
Durante  el  viaje  nos  alojaremos  en  diferentes  lugares.  En  Todra  en  un  albergue  con  habitaciones 
compartidas.  En  ruta,  nos  alojaremos  en  casas  bereberes  y  refugios.  Todos  ellos  en  habitaciones 
compartidas. 
 

 
DINERO 
Podremos cambiar dinero en Melilla el primer día del viaje. Revisa bien la programación día por día para saber 
que comidas no entran en la cuota de participación. Calcula unos 10 euros por comida, incluida la bebida. Con 
cambiar 50 euros es más que suficiente para pagar los gastos mínimos y comprar algún recuerdo. Lleva de casa 
bien preparado el picnic del primer día, para que no tengas que comprar nada en el viaje hasta Todra. 
 

 
SEGURO 
En caso de haber contratado seguro de viaje puedes ver las condiciones generales AQUÍ.  
Cuando se contrate el seguro te mandaremos el número de póliza y el teléfono de asistencia a tu correo 
electrónico (3 días antes de la salida del viaje). 
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1.- DURANTE LA RUTA 
1.‐ Climatología:  
Históricamente el mes de diciembre es un mes frío en esta zona del Atlas. La ruta se sitúa entre 800 y 1900 
metros sobre el nivel del mar. En anteriores ediciones hemos tenido desde días soleados hasta días de nieve. 
En principio nos prepararemos para frío. Una semana antes de la salida del viaje, mandaremos un correo con la 
previsión del tiempo para acertar más con el material a llevar. 
 
Según el histórico de temperaturas en la zona tendremos máximas de 16 ºC y mínimas de 3 ºC. La radiación 
solar es alta, por lo que hay que ir bien preparado para protegernos del sol. 
 
 

2.‐ Mochila de día para las caminatas:  
En la mochila de marcha es obligatorio llevar el siguiente material: 
 

• Picnic (facilitado por la organización). 
• 1,5 litros de agua (facilitado por la organización). 
• Botiquín personal. 
• Crema solar. 
• Gafas de sol. 
• Gorro o gorra, braga de cuello y guantes. 
• Una linterna. 
• Pilas de repuesto para la linterna.  
• Teléfono móvil cargado y activado el servicio de roaming. 
• 1 buen impermeable. 
• Silbato de emergencia.  
• Manta térmica. 
• Toallitas para el aseo personal, biodegradables. 
• 1 muda de camiseta y calcetines. 
 

 
3.‐ Higiene y duchas durante la ruta: 
Disfrutar de esta zona, implica pernoctar en aldeas bereberes…para lo bueno y para lo malo.  
En algunas de las casas donde nos alojamos el WC es un agujero en el suelo y la ducha está en el mismo 
habitáculo. En algunos sitios hay agua caliente y en otros no. 
 
A continuación se detalla el alojamiento y los servicios de ducha y baño disponibles. Así sabes donde debes 
disfrutar de una buena ducha calentita: 
 
Día1: Todra: Ducha con agua caliente y baño europeo (buen día para el aseo personal). 
Día2: Ait Ben Haddou: Tres duchas con agua caliente y tres baños europeos (día regular para el aseo personal). 
Día3: Tizghi (poblado bereber). Baño europeo y baño marroquí (agujero en el suelo). Hay un hamman para el 
baño (buen día para el aseo personal). 
Día4: Tighouza: Ducha con agua caliente y baño europeo (buen día para el aseo personal). 
Día5: Ziz: Ducha con agua caliente y baño europeo (buen día para el aseo personal). 

 
ACTIVIDADES DURANTE EL VIAJE 
No somos una agencia de viajes, somos una asociación que propone y realiza actividades cuya asistencia es 
voluntaria. Tus monitores son gente que dedican sus vacaciones a hacer que todos disfrutemos de esta 
experiencia.  Intenta que ellos también disfruten. 
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2.- punto y hora de partida, TRANSPORTE y documentación 
PUERTO DE ALMERÍA 
 

APARCAMIENTO EN ALMERÍA: TENÉIS 2 OPCIONES: 
 
Opción 1: Dejar el coche en el parking del puerto. Tiene un coste de entre 20 y 30 euros con el bono semanal.  
 
Para reservar tienes 2 opciones: 
 

 Por  Internet:  https://www.aparcalia.com/reservar‐parking/36‐parking‐puerto‐de‐almer%C3%ADa‐‐‐
muelle‐de‐levante 

 In  situ: El bono  se hace a  la  llegada al puerto en  la  caseta de  recepción del parking. Si está  cerrada  la 
caseta, hay un teléfono donde llamar para apuntaros en la lista de los bonos. 

 
Opción 2: Dejar el coche en una zona residencial tranquila del paseo marítimo. Te recomendamos 2 ubicaciones: 
 

 https://goo.gl/maps/EbA1BVfRUSu 

 https://goo.gl/maps/DkPUzw32wxz 

 

LLEGADA A LA TERMINAL DE MELILLA – NADOR 
 
IMPORTANTE: Hay que estar a las 21:30 horas en la puerta principal del puerto de Almería (Terminal 
Nador  ‐ Melilla). Por favor no  llegues tarde, el barco no espera. La puerta de embarque cierra   a  las 
23:15 h. 
 
A tu llegada al puerto de Almería, verás a tus monitores en la puerta principal de la terminal de Melilla‐
Nador. 
 
Dirígete a ellos con el pasaporte en la mano y la ficha de la aduana CUMPLIMENTADA (adjunta en este 
documento). Ellos  te  indicarán donde  recoger  tu billete de  ferry. Antes de  recoger el billete deberás 
entregar  tu  pasaporte  junto  con  la  ficha  de  la  aduana,  colocada  en  la  página  del  pasaporte  donde 
aparecen tus datos personales.  
 
Recuerda  llevar en el acceso al ferry también tu DNI porque te  lo pedirán en el acceso al barco y tu 
pasaporte  lo  tendremos  nosotros,  por  lo  que  en  ese momento  sólo  dispondrás  del  DNI  para  ser 
identificado.  
 
En el pasaporte, debes de  incluir  la siguiente ficha cumplimentada (imprime  la última página de este 
documento             (2 copias: entrada / salida) donde encontrarás  la ficha. Una vez  impresa, rellénala con 
bolígrafo en  castellano, RECÓRTALA Y ADJÚNTALA  (sólo una de  las dos) en  la página del pasaporte 
donde aparecen tus datos personales).  
 
Con este sencillo gesto, ganamos mucho tiempo a  la hora de embarcar y pasar  la frontera.   Recuerda 
meter sólo  la ficha de entrada. La de salida, guárdala bien para volver a meterla cuando volvamos del 
viaje y pasemos la frontera de vuelta. 
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¿CÓMO RELLENAR LA FICHA PARA LA ADUANA?  
   
En la última hoja de este dossier, tienes las 2 fichas. Rellénalas siguiendo las siguientes 
instrucciones: 
 

 
Nº C.I.N: Dejar en blanco 
Nº COMPOSTEUR: Dejar en blanco 
NOM: Apellidos  
PRENOM: NOMBRE 
NOM DE JEUNE FILLE: Dejar en blanco 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 
Fecha y lugar de nacimiento 
NATIONALITE: Nacionalidad. 
PAYS DE RÉSIDENCE HABITUELLE: 
País de residencia habitual. 
PROFESSION: Si eres periodista o perteneces a los 
cuerpos de seguridad del estado, no pongas tu 
profesión. Pon que eres profesor. 
Ahorraremos problemas en la frontera. 
Nº PASSEPORT: Nº de pasaporte 
DATE DE DELIVERANCE: 
Fecha expedición pasaporte 
DESTINATION/PROVENANCE:  
IDA (ficha 1): MELILLA / TODRA  
VUELTA (ficha 2): TODRA / MELILLA  
ADRESS AU MAROC: Kasbah Taborithe  
MOTIF PRINCIPAL DU VOYAGE: TURISMO 
 
En las casillas marcar la que pone TOURISME/ 
TOURISM  

 
 
LA ASOCIACIÓN LLEVARÁ MATERIAL a donar guardado en cajas. Os pedimos que colaboréis   todos en 
subirlo y bajarlo del barco. A la entrega del billete os daremos cajas de la asociación para que os hagáis 
responsables de ellas hasta dejarlas en la bodega del autobús. 
 
General: 

 El barco no es barato, por lo que todo lo que lleves  de casa ayudará a tu economía. 

 Si te mareas, no olvides la Biodramina. 
 
Para los que viajáis en BUTACA: las butacas son cómodas, no obstante, se puede dormir acostado en el 
suelo en  las zonas comunes del barco. Os recomendamos que  llevéis el saco de dormir y un pequeño 
cojín para acostaros en el suelo (pasaréis mejor noche). Estad atentos para entrar los primeros al barco y 
coger los mejores sitios para dormir. Respecto a las donaciones: Déjalas en la bodega al subir al barco  y 
recógelas antes de abandonarlo. 
 
Para los que viajáis en CAMAROTE: quienes tenéis camarote, tenéis que recoger la llave. Se recogen en 
la recepción dentro del  ferry, haciendo entrega del billete. Respecto a  las donaciones:  las donaciones 
irán contigo en el camarote. 
 
Durante  el  viaje  en barco  cada  persona  es  responsable  de  todos  los  bultos  que  traiga  (personal  y 
donaciones). 
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PUERTO DE MELILLA 
La llegada está estimada es a las 7:30 h. Sal del barco (con los mismos bultos con los que entraste) hasta 
la  puerta  principal  del  puerto  (bajando  las  escaleras mecánicas),  donde  un monitor  de  tu  grupo,  te 
indicará donde está el autobús. El bus  tiene una pegatina  identificativa en el  cristal delantero  con el 
color de nuestro grupo. Pondrá “Trekking Atlas”.  
 
Una  vez  llegues  al  autobús,  no metas  nada  en  la  bodega.  Espera  a  seguir  las  indicaciones  de  los 
monitores. Haremos 2 montones fuera del bus. Un montón con los bultos de donaciones y otro con los 
personales. Primero meteremos  las donaciones en el centro de  la bodega del bus y después  los bultos 
personales. 
 
Nos montaremos en el bus e iremos a desayunar y cambiar dinero mientras el equipo organizador va a 
la frontera con todos los pasaportes para sellarlos. 
 
 

FRONTERA 
El paso de la frontera Marroquí no es fácil. Un coordinador saldrá del barco con todos los pasaportes y 
se irá directo a la frontera para agilizar los trámites. La media de espera es de entre 2 y 4 horas. Una vez 
llegue el bus a la frontera, debes quedarte con el grupo cerca del bus. Es un sitio “delicado”, por lo que 
no debes sacar fotos (podrían retenerte y quitarte el equipo), no hagas caso de nadie pues hay mucho 
buscavidas intentando engañar a los turistas. Los monitores harán juegos de presentación para pasar el 
rato e ir conociéndonos. Tómate la espera con calma. 
 

 
VIAJE HASTA NUESTRO DESTINO 
Es un viaje  largo, despertar  la capacidad de disfrute desde el comienzo es  la mejor alternativa hacia  la 
tolerancia,  ayuda  a  unirse  el  grupo.  Puedes  llevar material multimedia  en  un  pen  drive  (películas, 
documentales, conciertos, música…) para poner en el autobús. 
 

 
AUTOBÚS 
El viaje es largo pero el paisaje hace que sea un viaje muy ameno.  
Prepara una mochilita con: dinero, cosas de valor, comida, agua, útiles de aseo y medicación.  
Recuerda que la bodega permanecerá cerrada todo el viaje con los bultos personales y las donaciones. 
Para agilizar el viaje, en  las paradas, no pidas  comida que  tengan que  cocinar pues esto  retrasaría 
mucho el viaje.  
Lleva de casa comida para el trayecto del barco y del bus hasta llegar a Todra. Repasa la tabla detalle 
para ver que comidas no están incluidas. 
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3.- PREGUNTAS FRECUENTES Y CONSEJOS GENERALES 
¿Podemos hacer turismo por libre? Durante las etapas, a llegar por la tarde al punto de destino, tendrás 
tiempo  para  conocer  los  lugares  a  tu manera.  Durante  la  ruta,  debes  seguir  en  todo momento  las 
instrucciones de tus monitores. 
 
¿Llevo botiquín?  La organización  cuenta  con un botiquín de primeros auxilios, pero además de esto, 
prepara un botiquín  con  la medicación que  sueles  tomar en España.  Incluye material para pequeñas 
curas.  Importante:  material  para  cura  de  ampollas.  Recuerda  que  los  monitores  no  podemos  dar 
medicación a nadie. 
 
¿Hay  cobertura móvil?  Por  suerte Marruecos  carece  de muchos  servicios,  pero  no  es  el  caso  de  la 
telefonía móvil que llega a todas partes. Sólo en un 25% del recorrido no hay cobertura móvil. 
 
Contacto con familiares: 
La  organización mantendrá  por  las  redes  sociales  informados  a  amigos  y  familiares,  por  lo  que  te 
aconsejamos que tú y tus amigos os unáis a nosotros en Facebook y Twitter. 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/vientonortesur.org 
 

 Twitter: https://twitter.com/VientoNorteSur 
 

 Instagram: https://www.instagram.com/vientonortesur/ 
 
¿Cuántas horas dura el viaje de ida y vuelta? El ferry de Almería a Melilla dura 7 horas. El primer día son 
unas 10 horas de bus (650 km) con paradas incluidas cada 2‐3 horas.  
 
¿Podemos parar a comer durante el viaje de bus? No. Lleva comida para todo el trayecto. Si paramos a 
comer en un  restaurante, el viaje  se hará muy pesado. Ten en cuenta que el  ritmo marroquí es muy 
lento. 
 
¿La  conexión eléctrica es  igual que en España?  Si, no  se necesita ningún  tipo de  adaptador  (230 V, 
50hz). No suele haber electricidad en las paradas de la ruta a pie. Lleva un cargador extra para el móvil y 
demás aparatos electrónicos. 
 

 
Consejos generales 
MUJERES: cuidado con la vestimenta, sobre todo durante la ruta, donde los pueblos son más cerrados. 
Es una muestra de respeto a las mujeres del poblado. 
 
PAREJAS:  sois  libres  de mostrar  vuestro  amor  en  público,  pero  alguna  persona  os  puede  recriminar 
dicha acción. Intentad no ser “demasiado cariñosos”. 
 
FOTOGRAFÍAS: El pueblo bereber en general no acepta con agrado fotografías directas a  las personas. 
En la medida de lo posible procura pedir permiso, evitarás problemas. 
 
REGALOS A LOS NIÑOS: es importante que NUNCA des dinero ni regalos a niños. Hay muchos que dejan de ir 
a la escuela por esperar a turistas que les den dinero o golosinas. Todo lo que quieras donar, hazlo por medio 
de la asociación, ya que nosotros lo entregamos a los responsables. 
   



INFORMACIÓN PREVIA AL VIAJE 
ATLAS TREKKING SOLIDARIO  

 

10 CONSEJOS 
PARA UN VIAJE MÁS RESPONSABLE 

 
1.‐  EMPATIZA  con  el  entorno,  es  decir,  puede  ponerse  en  la  situación  de  las  personas  (o  incluso 
animales) con los que se relaciona y comprender mejor sus reacciones ante su presencia. 
 
Ejemplo: En algunas zonas las personas parecen muy serias cuando te reciben, especialmente en áreas 
rurales. Ponerse en su lugar significa entender que ellos son tanto o más tímidos que nosotros e incluso 
en  algunos  casos  pueden  sentir  cierto  temor. Una  sonrisa,  un  saludo,  un minuto  de  conversación  y 
normalmente todo cambia. 
Contraejemplo: en presencia de animales salvajes, siempre hay que seguir las indicaciones de los guías. 
Pese a saberlo, algunos turistas cometen errores que puede resultar graves. Acercarse demasiado, tener 
comida cerca, obtener la mejor foto, gritar o incluso lanzarles objetos para llamar la atención, etc… no 
son conductas responsables. 
 
2.‐ APRENDE de  lo que ve para poder adaptarse al nuevo entorno. Viajar es  la mejor experiencia de 
aprendizaje. 
 
Ejemplo: dicen por ahí que cada  lengua que se pierde es una manera de ver  la vida que se pierde. Así 
pues, cada lengua que se aprende, es una manera diferente de aproximarse a las diferentes realidades. 
Aprender  frases  en  otro  idioma  nos  aproxima  a  los  locales  y  nos  permite  ver  las  cosas  desde  otros 
ángulos. 
Contraejemplo: quejarse todo el tiempo porque  la comida no es exactamente de nuestro gusto, o no 
hay electricidad las 24 horas, o no hay agua caliente, etc, impide disfrutar del viaje y crea una distancia 
todavía mayor  con  el  entorno  local.  Asumir  estas  situaciones  nos  permite  aprender  sobre  nuestros 
propios 
 
3.‐  IMPACTA  POSITIVAMENTE  en  el  entorno  con  su  presencia,  favoreciendo  el  comercio  justo  y  el 
enriquecimiento local, al tiempo que reduce al máximo su huella ecológica y cultural. 
 
Ejemplo:  Priorizar  establecimientos de propiedad  local o  comunitaria,  tanto para dormir,  como para 
comer, moverse o hacer compras, favorece las microeconomías locales. 
Contraejemplo: Generar demanda de productos  importados, como comida u otros, normalmente solo 
conlleva un perjuicio para los productores locales y un montón de envases y otros desperdicios difíciles 
de eliminar o reciclar. 
 
4.‐ RESPETA las costumbres locales en el modo de vestir y comportarse públicamente. 
 
Ejemplo:  Utilizar  pantalón  largo  e  incluso manga  larga  en  algunos  países  pese  al  calor,  permite  un 
acercamiento más tranquilo a la población local, que no se siente tensa por la situación. 
Contraejemplo: pese a que normalmente nadie se queja, fumar o beber en público no está demasiado 
bien visto en algunas culturas, así como demostraciones muy intensas de afecto entre hombre y mujer. 
 
5.‐  DEMUESTRA  PACIENCIA  Y  COMPRENSION  ante  situaciones  que  le  resultan  extrañas  o  absurdas 
según sus estándares. 
 
Ejemplo: en muchos sitios,  los vehículos públicos salen cuando se  llenan. Demostrar paciencia en esas 
ocasiones es una de las mejores formas de empezar a entender el tiempo en términos de los habitantes 
locales. 
Contraejemplo:  en  los  restaurantes  locales,  ponerse  a  gritar  y  protestar  porque  la  comida  tarda  no 
funciona. Lo que sí funciona es pedir el plato del día,  lo que tienen ya preparado y no tienen que  ir a 
buscar al huerto. 
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6.‐ RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA DIGNIDAD de ambas partes, locales y extranjeros. 
 
Ejemplo:  este  es  uno  de  los  conceptos  clave  para  viajar  responsablemente.  Cada  cultura  tiene  sus 
códigos, y no es necesario ni mostrarse paternalista, ni  intentar esconder quiénes  somos y de dónde 
venimos cuando viajamos. Así nos respetarán más y nos sentiremos más cómodos. 
Contraejemplo: es un detalle, pero algunos viajeros no se dan cuenta que están hablando con alguien 
sin  quitarse  las  gafas  de  sol,  tan  necesarias  en muchas  ocasiones,  pero  que  crean  una  especie  de 
jerarquía innecesaria en tales situaciones. FOTOS: pedir siempre permiso! 
 
7.‐ AHORRA  RECURSOS  usando  los medios menos  contaminantes  y  escogiendo  rutas  razonables  en 
términos de distancias y tiempos. 
 
Ejemplo: en bicicleta, a pie, en barco a vela, en piragua, en transporte público, o en última instancia, en 
transporte privado compartido, son maneras sanas y divertidas de conocer un territorio. 
Contraejemplo:  Intentar cubrir un país entero en unos pocos días no es  la manera óptima de  llegar a 
conocerlo y es más contaminante. Es mejor concentrarse en un área para  llegar a conocer a fondo su 
cultura, paisajes y características específicas. 
 
8.‐ AYUDA a proteger los ecosistemas naturales, respetando la fauna y la flora local, y no contaminando. 
 
Ejemplo: pasear por  los parques usando  los  recorridos establecidos y no  salir  fuera de  las pistas; no 
arrancar vegetación local; no consumir carne de animales en peligro de extinción o prohibidos. 
Contraejemplo:  hay  un  preocupante  incremento  en  el  uso  de  quads  y  otros  vehículos  terrestres  o 
acuáticos,  terriblemente  dañinos  para  algunos  entornos.  Evitar  usarlos  es  una  buena  manera  de 
prevenir la degradación del entorno. 
 
9.‐ EDUCA y enseña también, especialmente a los niños, a que el viajero no es un regalo andante. 
 
Ejemplo: Hay muchas maneras de ayudar sin perjudicar  la cultura  local: ofrecer materiales comprados 
localmente  o  dinero  a  organizaciones  de  ayuda,  misiones,  a  asociaciones  de  mujeres,  escuelas… 
ofrecerse voluntario/a para realizar labores educativas, o simplemente pasar un buen rato con niños o 
adultos compartiendo información. 
Contraejemplo:  es  tentador,  pero  dar  dinero,  caramelos,  bolígrafos  (que  se  revenden),  camisetas, 
globos, juguetes, solo convierte a los niños en pedigüeños y perjudica los mercados locales. No se trata 
de un caso, sino de miles de turistas haciendo lo mismo. Es altamente impactante en la cultura local y en 
el desarrollo del turismo. 
 
10  COMPRA  exclusivamente  artículos  que  no  perjudiquen  los  ecosistemas  locales,  y  que  no  estén 
prohibidos. 
 
Ejemplo: Cada vez más se encuentran más productos artesanales realizados con elementos reciclados o 
maderas que no están en peligro de extinción o que perjudiquen gravemente  los ecosistemas  locales. 
Libretas o muñecas realizadas con materiales reciclados, o incluso telas y vestidos son un buen ejemplo. 
Contraejemplo:  Comprar  artesanía  fabricada  con  marfil,  ébano,  u  otras  maderas  tropicales  solo 
favorece la caza furtiva y la deforestación, con la perdida de hábitat para miles de especies de fauna y 
flora. La compra masiva de tambores djembe empieza a ser un problema. 
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4.- Hoja de ruta 
Dependiendo  de  varias  circunstancias,  es  posible  que  hagamos  la  ruta  en  sentido 

ascendente o descendente. Por ese motivo os dejamos la hoja de ruta en ambos casos. 

SENTIDO ASCENDENTE (AIT BEN HADDOU – TELOUET) 

La ruta se divide en 3 etapas, las cuales suman un total de 56,4 km. El desnivel 

acumulado es de 3717 metros (1.832 bajada / 1.885 subida).  

ETAPA 1: AIT BEN HADDOU ‐ TIZGHI 

ETAPA 2: TIZGHI ‐ TIGHOUZA 

ETAPA 3: TIGHOUZA ‐ TELOUET 

ETAPA 1: AIT BEN HADDOU – TIZGHI 
LONGITUD: 21,9 Km 

TIEMPO ESTIMADO: 6H MOVIMIENTO + 2H DESCANSO (TOTAL  8 HORAS). 

SALIDA: 7:00 h 

ALTITUD SALIDA: 1.273 metros snm. 

 ALTITUD LLEGADA: 1.484 metros snm. 

DIFERENCIA DE COTAS: 211 metros. 

DESNIVEL ACUMULADO: 1062 metros (643 subida / 419 bajada). 

PERFIL DE LA RUTA: 
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ETAPA 2: TIZGHI – TIGHOUZA  
LONGITUD: 21,3 Km 

TIEMPO: 6 HORAS + 3H DESCANSO (TOTAL  9 HORAS). 

SALIDA: 7:00 h 

ALTITUD SALIDA: 1.484 metros snm. 

ALTITUD LLEGADA: 1.929 metros snm. 

DIFERENCIA DE COTAS: 445 metros. 

DESNIVEL ACUMULADO: 1.731 metros (1069 bajada / 662 subida). 

PERFIL DE LA RUTA: 
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ETAPA 3: TIGHOUZA – Telouet 
LONGITUD: 13,2 Km. 

TIEMPO: 4 HORAS + 1H DESCANSO (TOTAL 5 HORAS). 

SALIDA: 9:00h 

ALTITUD SALIDA: 1.929 metros snm. 

ALTITUD LLEGADA: 1.789 metros snm. 

DIFERENCIA DE COTAS: 140 metros. 

DESNIVEL ACUMULADO: 924 metros (527 bajada / 397 subida).  

PERFIL DE LA RUTA: 
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SENTIDO DESCENDENTE (TELOUET - AIT BEN HADDOU) 

La  ruta  se  divide  en  3  etapas,  las  cuales  suman  un  total  de  56,4  km.  El  desnivel 

acumulado es de 3717 metros (1.832 subida / 1.885 bajada).  

ETAPA 1: TELOUET – TIGHOUZA  

ETAPA 2: TIGHOUZA – TIZGHI  

ETAPA 3: TIZGHI – AIT BEN HADDOU 

 

ETAPA 1: TELOUET – TIGHOUZA  
LONGITUD: 13,2 Km. 

TIEMPO: 4 HORAS + 1H DESCANSO (TOTAL 5 HORAS). 

SALIDA: 9:00h 

ALTITUD SALIDA: 1.789 metros snm. 

ALTITUD LLEGADA: 1.929 metros snm. 

DIFERENCIA DE COTAS: 140 metros. 

DESNIVEL ACUMULADO: 924 metros (527 subida / 397 bajada).  

PERFIL DE LA RUTA: 
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ETAPA 2: TIGHOUZA – TIZGHI 
LONGITUD: 21,3 Km 

TIEMPO: 6 HORAS + 3H DESCANSO (TOTAL  9 HORAS). 

SALIDA: 7:00 h 

ALTITUD SALIDA: 1.929 metros snm.  

ALTITUD LLEGADA: 1.484 metros snm. 

DIFERENCIA DE COTAS: 445 metros. 

DESNIVEL ACUMULADO: 1.731 metros (662 subida / 1069 bajada). 

PERFIL DE LA RUTA: 
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ETAPA 3: TIZGHI – AIT BEN HADDOU 
LONGITUD: 21,9 Km 

TIEMPO ESTIMADO: 6H MOVIMIENTO + 1H DESCANSO (TOTAL 7 HORAS). 

SALIDA: 7:00 h 

ALTITUD SALIDA: 1.484 metros snm. 

 ALTITUD LLEGADA: 1.273 metros snm. 

DIFERENCIA DE COTAS: 211 metros. 

DESNIVEL ACUMULADO: 1062 metros (643 subida / 419 bajada). 

PERFIL DE LA RUTA: 
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REGLAS BÁSICAS DURANTE LA RUTA A PIE 

1.‐ Ser puntual en la salida (muy importante). 

2.‐ Durante la caminata: Debes permanecer siempre entre el monitor de cabeza de grupo y el 

monitor que  cierra el  grupo. En  caso de duda en un  cruce de  caminos  y encontrarte entre 

ambos  monitores,  DEBES  ESPERAR  AL  MONITOR  QUE  CIERRA  EL  GRUPO.  Este  está  en 

contacto en todo momento con el monitor en cabeza vía walkie‐talkie y conoce la ruta. En caso 

de  un  cruce  con  posibilidad  de  equivocación,  el  monitor  de  cabeza  pintará  con  spray 

biodegradable una marca  con una  flecha o un punto.  Intentaremos usar  el  spray  lo menos 

posible para no tener un impacto negativo en el paisaje.  

3.‐ Llevar un  ritmo constante e  intentar no entretenernos demasiado en el camino. No nos 

gustan las prisas, puesto que vamos a la montaña a relajarnos y todos estamos de vacaciones, 

pero debemos llegar con luz al final de cada etapa.  

4.‐ En ocasiones debemos  atravesar  zonas de huertos  sin más  remedio,  intenta  respetar  al 

máximo con tu pisada el terreno y las plantaciones. Recuerda que son el sustento alimenticio 

de familias completas. 

5.‐ Cuidado con  los “bichitos”: Todas  las mañanas revisa tus zapatillas antes de ponértelas y 

evita levantar piedras durante el trayecto. 

6.‐ En  caso de  lesión: esperar al monitor que  cierra el grupo. Este  sabe perfectamente que 

hacer. Hay establecido un protocolo para estos casos. El monitor de cola lleva el botiquín para 

curas de emergencias. 

7.‐ Aunque  la  zona no está catalogada como  reserva natural,  intenta que  tu  impacto  sea el 

mínimo posible. Recoge siempre la basura y respeta todas las especies animales y vegetales. 

8.‐ Disfruta todo lo posible de esta maravillosa ruta y de sus maravillosos habitantes. 
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5.- ESPECIAL PARTICIPANTES QUE VUELAN A MARRAKECH 
 
Tu viaje desde Marrakech a Ait Ben Haddou: 
 
Si  viajas  en  avión  desde  España:  El  Aeropuerto  de  Menara  (RAK)  es  el  aeropuerto  principal  de 
Marrakech. Está situado 6 kilómetros al suroeste del centro de  la ciudad. El aeropuerto de Marrakech 
tiene dos  terminales pero es bastante pequeño y no  tiene pérdida. Si voláis con alguna compañía de 
bajo  coste  lo normal  es  llegar  a  la  terminal B. Hay  un mostrador  de  información  en  el  vestíbulo  de 
facturación y bancos para cambiar moneda. 
 
Una  recomendación:  si  llegas por  la  tarde‐noche,  lo  ideal es que pases  la noche en Marrakech. Si  tu 
vuelo llega a mediodía puedes ir directamente hasta Ait Ben Haddou 
 
Una vez en la puerta del aeropuerto tienes 3 OPCIONES para salir: 

 

 AUTOBUS DESDE/A  EL AEROPUERTO: Se puede tomar el autobús nº 19, que sale cada 20 

minutos (8:00 – 20:00) del aparcamiento del aeropuerto y va hasta cerca de la plaza Djemaa el‐

Fna (30 MAD) y estación de autobuses CTM (NO ES LA DE SUPRATOURS). 

 TAXI: Para llegar al centro de Marrakech desde el Aeropuerto de Menara lo más práctico es 

coger un taxi. Antes de subir al coche deberéis fijar el precio, éste no debería superar los 120 

dirhams por este trayecto. 

 SERVICIO DE TRANSFER: Si no queréis complicaros y queréis que un chófer os espere en el 

aeropuerto, podéis reservar el servicio de traslado con el hotel que tengáis la reserva, el coste 

no  es muy superior al del taxi. Si llegáis por la noche y os alojáis dentro de la medina esta 

opción es aún más recomendable, orientarse es realmente difícil y así os llevarán hasta el Riad. 

Si llegáis por la noche y os alojáis dentro de la medina esta opción es aún más recomendable, 

orientarse es realmente difícil y así os llevarán hasta el Riad. 

 
A la mañana siguiente viaja en bus hasta Ait Ben Haddou. A continuación te indicamos como hacerlo: 
 
Coge un taxi o el bus urbano que te deja en  la puerta de  la estación de autobuses CTM. Aquí puedes 
coger un bus no turístico que es un poco más barato que Supratours, pero más  lento. El billete cuesta 
unos 90 dirham y tarda 4,5 horas en llegar. 
 
Normalmente son buses con destino Ouarzazate y paran en el cruce de la carretera general con Ait Ben 
Haddou. Dile al chofer la palabra AIT BEN HADDOU y ellos sabrán donde pararte. 
 
Una vez en el  cruce,  te quedan unos 7km. Una vez  llegues a Ait Ben Haddou, pregunta por Camping 
Zitoune. Houssine es el dueño, estará esperándote.  
 
Debes estar en el camping el mismo día que el grupo sale de Todra dirección Ait Ben Haddou (antes de 
las 14:00h). Pasaremos con el bus y te recogeremos en el camping. 
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6.- FICHAS DE ADUANA (IMPRIMIR, RECORTAR Y CUMPLIMENTAR) 
 
 
FICHA PARA LA ADUANA: IMPRÍMELA, RECÓRTALA Y RELLÉNALA. DEBES ENTREGARLA JUNTO A TU PASAPORTE A LA 
LLEGADA A ALMERÍA O BIEN EN EL PUERTO DE MELILLA (SI TE UNES AL GRUPO EN MELILLA) ES MUY IMPORTANTE QUE LA 
LLEVES RELLENA. 
 
 
RECORTAR POR LA LÍNEA NEGRA:  
 

COPIA Nº1 / ENTRADA MARRUECOS 
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COPIA Nº2 / SALIDA MARRUECOS: 
 
IMPORTANTE: Imprime también esta hoja, pero no la rellenes. Guárdala para cuando hagamos el paso de la frontera a la 
vuelta. 
 
CUMPLIMENTACIÓN: 
Esta ficha se rellena igual que la de entrada a excepción del siguiente campo: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


