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ESCALADA
GARGANTA DEL TODRA

Tipo de Viaje
Escalada

Duración
8 días

Vive una semana única dónde unirás dos grandes pasiones: la 
escalada y viajar. Sentirás la esencia de un país donde sus 
costumbres, su gente, olores y paisajes no te dejarán indiferente.

Escalarás en la garganta del Todra, uno de los mejores lugares de 
África para la escalada deportiva como para ponerte a prueba en 
paredes de más de 500 metros de longitud.



Día 1: Pais de Origen – Marrakech
Saldremos rumbo a Marrakech, la ciudad de los sentidos. Donde nuestro transfer privado nos 
estará esperando para llevarnos al Riad Hotel 3*. Después del Check in, pasaremos la tarde 
conociendo una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos. En la plaza de la Medina se 
citan acróbatas, cuenta-cuentos, vendedores, encantadores de serpientes y músicos. Por la 
noche, la plaza se llena de puestos de comida, convirtiéndose en un gran restaurante al aire 
libre.

Día 2: Marrakech – Todra
Desayuno y transfer a la Garganta del Todra. Un largo viaje por carretera cruzando parte del 
Atlas, con unos espectaculares paisajes y pueblos donde su esencia es mayor que el número de 
sus casas. Nos acomodaremos en un Hotel espectacular en la entrada de la Garganta donde 
pasaremos las próximas cuatro noches. Justo encima del Hotel, tendremos las paredes, ¡todo 
un lujo!

Tarde de descanso, buena ocasión para pasear y conocer ese espectacular paraje.

Día 3: Escalada deportiva / Ferrata / Trekking
Hoy será un día completo! A la mañana nos dirigiremos hacia el final de la garganta para realizar 
una fácil ferrata para entrar en materia con la verticalidad.

Y al acabar realizaremos un ruta circular que te lleva a lo más alto del Todra y conocerás el 
pueblo bereber que vive en las alturas.

A la tarde escalaremos en la entrada de la garganta, muy cerca de nuestro hotel. Será escalada 
deportiva para familiarizarnos con la roca. Muy adherente y muy abrasiva, lo que quiere decir 
que es espectacular para los pies.

Día 4: Escalada deportiva / Vía larga
Hoy nos dividiremos en dos grupos. Un grupo se quedará haciendo escalada deportiva en un 
sector diferente al de ayer, buscando la comodidad y tranquilidad junto a calidad de escalada 5 
estrellas.

Otro grupo se irá con uno de los guías a realizar la actividad estrella, el espolón norte de la 
garganta. Se trata de la primera escalada de la pared la cual consta de un total de 11 largos y 
aproximadamente 500 metros de longitud. Se bajará caminando y con tres rápeles.

Día 5: Escalada deportiva / Vía larga
Ídem que el día anterior, cambiando de grupo.

Día 6: Visita al desierto
Temprano, después del desayuno, un transfer privado nos llevará a Merzouga, veremos el 
asombroso desierto del Sahara. Allí disfrutaremos de una increíble jornada llena de 
sensaciones y paisajes nuevos e impresionantes. Daremos un paseo en camello y pasaremos 
una noche en haimas con una cena y un espectáculo típico Bereber, adentrándonos en la cultura 
de este maravilloso país.

Día 7: Merzouga –  Marrakech
Después de pasar una noche inolvidable en el desierto, volveremos al Hotel para desayunar y 
darnos una ducha caliente, podremos disfrutar de la piscina, o de las maravillosas vistas, antes 
de coger el transfer que nos llevara directo a Marrakech.

Día 8: Marrakech – Regreso País de Origen
Después de un magnífico desayuno, podremos salir a recorrer la ciudad, tendremos tiempo 
para las últimas fotos, compras o recuerdos de este encantador País, después nuestro transfer 
nos acompañará al aeropuerto para despedirnos antes de poner rumbo a nuestro País de 
origen.
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Ÿ Guía de montaña y escalada titulado. Asociado a la Asociación Española de Guías de 
Montaña.

Ÿ Traslados según programa.
Ÿ Alojamiento y manutención según programa (2 noche en Marrakech con desayuno, 4 en 

Todra con media pensión, y 1 en desierto con media pensión).
Ÿ Cuerdas dobles y material para vía larga.
Ÿ Botiquín.
Ÿ Seguro de accidentes.
Ÿ Reportaje fotográfico.
Ÿ Seguro de viaje (si contrata vuelo con nosotros).
Ÿ Walkies para el día de vía larga.

Ÿ Vuelo Internacional a Marrakech (Bajocero podrá tramitarlo).
Ÿ Equipo personal de montaña y escalada.
Ÿ Cuerda simple. A concretar con el resto del grupo.
Ÿ Bebidas y comidas no incluidas en el programa.
Ÿ Extras no especificados en el programa.

Incluye

No incluye

Más información y otros datos de interés en
http://bajoceroexpediciones.com/experiencia/escalada-la-garganta-del-todra-marruecos/


