
Marruecos 
Atlas Central en Bicicleta de Montaña 
Salida CONFIRMADA 30 de octubre 
 
Una travesía en BTT por algunos de los valles más aislados del Atlas Central marroquí. 

Pedalearemos rodeados de montañas de casi 4.000 m., atravesando fértiles valles y aldeas bereber 

construidas en adobe. El trayecto transcurre por pistas sin asfaltar y carreteras locales, y durante el 

recorrido nos acompañará un vehículo 4x4 de apoyo con capacidad para las bicicletas. Nos 

alojaremos en albergues y casas particulares acondicionadas en los poblados, para conocer de cerca 

el modo de vida de los lugareños 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
Atlas en BTT                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Pedaleamos por valles perdidos, 
rodeados de picos de casi 4.000 m. 
 

Marrakech                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Antigua ciudad imperial, con su 
ajetreado centro, es el contrapunto a las 
tranquilas jornadas de pedaleo 
 

Zaouiat Ahensal                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Perdida en el Alto Atlas, nos alojamos en 
esta aldea bereber, con sus hospitalarios 
habitantes 
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Fechas de salida 30 octubre 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Marrakech -                    Hotel                                              

2 Marrakech-Valle de Ait Bowali (57km) D - A - C            Albergue                                           

3 Valle de Ait Boeali-Valle de Agouti (35 km) D - A - C            Albergue                                           

4 Valle de Agouti-Zawit Ahensal (50 km) D - A - C            Albergue                                           

5 Zawit Ahensal-La Catedral-Assif Ahensal (45 km)  D - A - C            Albergue                                           

6 Assif Ahensal-Wawizaght (55 km) D - A - C            Albergue                                           

7 Wawizaght-Marrakech (40 km opcional) D                    Hotel                                              

8 Marrakech. Fin del viaje D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio en base a grupo de 4 personas                                                                                                                                                                                                                       820 € 
 
SUPLEMENTOS  

Sup. en base 2 pers.                                                                                                                                                                                     250 € 

Sup. en base 3 pers.                                                                                                                                                                                     190 € 

Alquiler bicicleta                                                                                                                                                                                       150 € 

Notas salidas y precios 
El precio del viaje NO incluye los vuelos.  
El precio de los vuelos varía según la temporada y la disponibilidad. Pueden encontrarse vuelos a Marrakech a partir de 100-
150 € (tasas incluidas) en temporada baja y de 150-300 € en temporada alta (tasas incluidas). 
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre y 
post-viaje.  
 
ALQUILER BICICLETA: Existe la posibilidad de alquilar la bicicleta allí para quienes no quieran llevar la suya. 
Consultar en el apartado 'BICICLETAS'. 
 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Alojamientos indicados en la tabla del itinerario y descritos en el apartado ALOJAMIENTOS 

• Pensión completa según detalle tabla itinerario 

• Agua potable durante las etapas en bicicleta 

• Chofer-guía/cocinero de habla francesa (habla hispana a partir de 4 personas)  

• Kit de reparaciones de pinchazos, cámaras, limpia/engrasa cadenas etc... 

• Vehículo 4x4 de apoyo con capacidad para transportar las bicicletas 

• Traslados según itinerario 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 

• Seguro especifico viajes en bicicleta 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 
 

Servicios NO incluidos  
• Vuelo internacional ciudad de origen-Marrakech-ciudad de origen 

• Casco, Camelback, botella de agua y equipamiento de ciclismo personal 

• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Excursiones, visitas y entradas no mencionadas como incluidas 

• Propinas y extras personales 

• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

• Bicicleta de montaña BTT  
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Marrakech                                                                                                                                                                                      

Llegada a Marrakech y traslado al hotel. 
 

Día 2 

Marrakech-Valle rojo de Ait Bowali (Abachkou)                                                                                                                                                            

Tras desayunar empezamos el día saliendo de 
Marrakech en 4x4 hasta la ciudad de Demnat 
para cruzar el puente de Imi-n-Ifrisi. 
Empezaremos a pedalear en asfalto para 
dejarlo tras 35 km, cerca del collado de Tizi 
n'Oubadou. A partir de allí empieza la pista, 
para superar el Tizi n´Azegza, de 2.000 m. de 
altura. Nuestro 'guite' nos espera en 
Abachkou.  
Recorrido en bicicleta: 57 kms (6-7 hrs 
aprox.) 
Desnivel: +1.000m/-700 m 

 

Día 3 

Ait Bowali-Valle de Agouti                                                                                                                                                                               

Después del desayuno seguimos pedaleando 
por el valle de Ait Abbas hasta Aguersif. 
Durante todo el día cruzaremos pequeñas 
aldeas con casas construidas en adobe, cuyos 
habitantes se dedican a las labores del campo 
y al cuidado de pequeños rebaños. 

Opcionalmente, por la tarde, podremos vistar 
a pie o en bici las aldeas de la zona. 
Recorrido en bicicleta: 32 km  (3-4 horas 
aprox.) 
Desnivel: +450m / -200m 

 

Día 4 

Valle de Agouti-Zawit Ahensal                                                                                                                                                                            

Hoy tenemos una etapa preciosa. Empezamos 
ascendiendo hasta el collado de Tizi 
n´Tirghist, a 2.700 m., con vistas increíbles al 
pico Ighil M´Goun (4.071 m). Por la tarde y 
tras 15 kms de bajada, llegaremos a la aislada 
aldea bereber de Zawit Ahensal, encajonada 
entre las montañas del Thaiga. 
Recorrido en bicicleta: 50 kms (6-7 horas 
aprox.) 
Desnivel: +1.200m/-1000m 
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Día 5 

Zawit Ahensal-Catedral des Roches                                                                                                                                                                        

Hoy ciclaremos por una pista rodeada de 
pinos, siguiendo el curso del río Asif Ahensal, 
para superar el Tizi n' Tizoult, de 1.800m de 
altura. Por el camino pasaremos cerca de una 
inmensa roca caliza de más de 300 m. de 
altura, cuya peculiar forma le ha dado el 
nombre de 'la catedral des roches'.  
Recorrido en bicicleta: 45 kms (5-6 horas 
aprox.) 
Desnivel: +480 m/-700m 

 

Día 6 

Assif Ahensal-Wawizaght                                                                                                                                                                                  

Seguimos por el corazón del Atlas Central, en 
una de las zonas más salvajes del país. Tras 
pasar el Tizi n' Ait Isha (1.800 m.), un 
descenso de casi 1.000 m. nos lleva hasta el 
lago de Bin el Widan. En nuestra última etapa 
del día llegaremos hasta Wawizaght.  
Distancia en bicicleta: 55 km (4-5 horas 
aprox.) 
Desnivel: +700 m/-1.300m 
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Día 7 

Wawizaght-Marrakech                                                                                                                                                                                      

Día de traslado a Marrakech en vehículos 4x4 
visitando en ruta la cascada de Ouzoud. 
Los que prefieran pedalear un poco más, 
pueden seguir en bici hasta Azilal y visitar las 
cascadas de Ouzoud, para continuar en 
vehículo hasta Marrakech.  
Recorrido (opcional) en bicicleta: 40 km (2-3 
hrs aprox.) 
Desnivel: +200m/-200m 

 

Día 8 

Marrakech                                                                                                                                                                                                

Desayuno y a la hora acordada traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 

 
Notas Itinerario 
El guía local se reserva la facultad de adaptar las distintas etapas a la composición del grupo y las 
circunstancias topográficas y climáticas del momento. El guía es el experto y quien conoce el terreno por el que 
discurre la ruta, y por tanto, quien tiene la última palabra y quien decide en cada caso lo que es mejor para el 
grupo. 
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Alojamientos 

 
 

En Marrakech nos alojaremos en Riads. 
 
Alojamientos previstos o similares en Marrakech:  
 
Riad de la Semaine: Riad de la Semaine 
Riad Sesame: Riad Sesame 
Riad Aquarelle: Riad Aquarelle 
Bajo petición y dependiendo de la disponibilidad, también podemos ofrecer el Hotel Riad en 
Marrakech.  
Hotel Riad Alida Marrakech con el correspondiente suplemento. 
Durante las etapas de montaña nos alojaremos en 'guites d'etape'/albergues, hoteles locales o 
kashbas (casas locales acondicionadas).  
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

Transporte 

 
Durante el trayecto nos acompañará un vehículo 4x4 con capacidad para transportar las bicicletas, lo 
que permite a los que lo prefieran, no acabar todas las etapas pedaleando. Este mismo vehículo u 
otro similar nos recogerá y acompañará al aeropuerto. 
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Valle de Agouti-Zawit Ahensal    

  

 
 

  

  El Valle de Agouti, también conocido como Aït Bowali está rodeado de montañas de entre 3.000 y 
4.000m. Para aceder a Zawit Ahensal, hay que cruzar el collado  Tizi n' Tirsit, a 2.750 m de altura, 
con vistas espectaculares del Jebel M'Goum (4.021 m). En algunos puntos aún se pueden ver 
pastores nómadas viviendo en tiendas junto a sus rebaños.  
Dependiendo de la época del año, podemos encontrar nieve en el collado, y es el guía quien decide 
como pasar el collado. 

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Este es un viaje en bicicleta para gente con un mínimo de experiencia en bicicleta de montaña y 
buena forma física.  
El recorrido transcurre por pistas y carreteras asfaltadas aisladas. Cada día hay que hacer entre 35 y 
55 km, con desniveles de hasta 1.200m, por lo que hay que tener una preparación física adecuada. 
Pero disponemos de un vehículo de soporte por si alguien NO quiere acabar la etapa en bicicleta. 
Durante todas las etapas nos acompañará un chofer-guía local de habla francesa (habla hispana a 
partir de 4 personas) y un 4x4 con capacidad para transportar las bicicletas.  
 
Material  técnico recomendado para el viaje: 
- Equipo de ciclismo tal como 'maillot', 'culotte', zapatillas, pañuelo tipo 'Buff', etc.  
- Botella de agua o mochila CamelBack o similar 
- Casco. 
- Gorra, gafas de sol, protector solar alto y crema protectora labial. 
- Pantalones cortos y largos tipo 'outdoor'. 
- Camisetas manga larga térmica para protegerse del sol y el frío. 
- Prenda de abrigo tipo, plumas, Wind Stop, Gore-Tex o similar 
- Frontal o linterna (con pilas de recambio)  
- Toalla de ducha  
- saco sábana para las 'gîtes d'étape' 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 3 meses 
posteriores a la fecha de salida del país de destino. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
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Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Sanidad  
No hay ninguna vacuna obligatoria, ni precauciones sanitarias especiales más allá de lo que dicta la 
prudencia en cualquier viaje. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
BICICLETA BTT Y FIANZA 
Para este viaje, existe la posibilidad de alquilar allí las bicicletas o pagar el suplemento aéreo de 
equipo especial y facturar tu bicicleta desde destino. 
Si las alquilas en Marrakech, se utilizan bicicletas de alquiler marca Cannondale Modelo SL con ruedas 
de 29' o 26' , frenos de disco delanteros y  traseros y suspensión delantera RockShox :  Cannondale 
Bikes. Disponemos de diferentes tallas. 
IMPORTANTE ! El número de bicicletas Cannondale es limitado y es necesario hacer la reserva con 
antelación, especialmente en las salidas de temporada alta. 
Cada uno puede llevarse  sus pedales y sillín para instalarlos en la bicicleta. 
 
Recuerda que también puedes traer tu bicicleta si lo deseas, nosotros nos ocupamos del transporte 
una vez llegue a Marrakech. 
 
FIANZA 
Si alquilas la bicicleta en Marruecos el depósito-fianza será de 300€/bicicleta. Este se puede hacer 
mediante dinero en metálico o  tarjeta de crédito en la tienda y se desbloqueará al devolver la 
bicicleta. Durante esta operación se entrega recibo y nuestro guía estará presente en todo momento.  
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com  
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