Detalle de la Travesía del Atlas
Día 1: Llegada Fez.
Llegada a Fez. Recogida en el aeropuerto. Cargamos los coches con las bicis
y realizamos el traslado hasta Midelt.
Cena y alojamiento en hotel en Midelt.

Día 2: Primera etapa en BTT: Midelt – Tagoudit. (82 km.)
Primera etapa en BTT. Recorreremos el Circo de Jaffar atravesando sus
impresionantes bosques de cedros y encinas.
Seguro que en las cumbres de las montañas aún hay nieve. Estamos cerca del
pico JBEL AYACHI (3737 mts.) uno de los mas altos de Marruecos.
Kilómetros de tierra: 67 km.
Kilómetros asfalto: 15 km. Los últimos.
Desnivel aproximado: 1350 m.
Tiempo aprox. en bici: 5:00 horas

Día 3: segunda etapa: Tagoudit – Imilchil (72 km.)
Seguiremos pedaleando en subida rodeados de bosques de cedros y después
de ascender el puerto de Tirrhist (2630 m.) llegaremos en descenso hasta
al fértil valle de Assif-Melloul. Desde aquí llegaremos hasta Imilchil, centro
de la comarca y famoso por que en el se encuentran los lagos Isli y Tislit.
Esta etapa discurre por el Parque Nacional de los Cedros.
Noche en hotel en Imilchil.
Esta etapa discurre por asfalto prácticamente en su totalidad, ya que la
pista fue asfaltada en el año 2010.
Hay un tramo alternativo de unos 12 km que discurre por el antiguo trazado
de la pista. Este tramo es divertido y bonito, ya que va paralelo al rio
teniendo que atravesarlo en varias ocasiones.

Kilómetros de tierra: 12 km.
Kilómetros asfalto: 60 km. los últimos
Desnivel aproximado: 1400 m.
Tiempo aprox. en bici: 5:00 horas

Día 4: tercera etapa: Imilchil – Anergui (70 km.)
Comenzaremos pedaleando por asfalto durante 12 km. Pasaremos por el lago
Isli y realizaremos el descenso hasta Tasent. Continuaremos por pista y en
ascenso hacia Taghzout. El final del recorrido es un descenso hasta Anergui
con impresionantes vistas del río Assif-Melloul. Que suerte tenemos, pues
hacemos el puerto de bajada !. Noche en albergue.
Kilómetros de tierra: 55 km.
Kilómetros asfalto: 15 km. los primeros
Desnivel aproximado: 1700 m.
Tiempo aprox. en bici: 5 horas

Día 5: cuarta etapa: Anergui – Zaouia Ahanesal (80 km.)
La pista descendente recorre el desfiladero del río Assif-Melloul hasta una
gran mole de roca conocida como la Catedral.
Desde la Catedral tendremos un duro ascenso hasta Zaouia Ahansal donde
pasaremos la noche en albergue local.
Kilómetros de tierra: 80 km.
Kilómetros asfalto: 0 km.
Desnivel aproximado: 2000 m.
Tiempo aprox. en bici: 6 horas

Día 6: quinta etapa: Zaouia Ahanesal – Agouti (82 km.)
Comenzaremos el día con un largo puerto de 12 kilómetros. Continuará
nuestra ruta hasta Agouti. Desde aquí parten las expediciones hacia el pico
M’Goun que con 4071 m. es el segundo pico mas alto del Atlas. Pasaremos
por el punto más alto del recorrido a 2770 m. Noche en albergue.
Kilómetros de tierra: 75 km.
Kilómetros asfalto: 7 km.
Desnivel aproximado: 2100 m.
Tiempo aprox. en bici: 5:30 horas

Día 7: sexta y última etapa: Agouti - Demnate (60 km.)
Volvemos a realizar un puerto que nos deja en casi los 2500 metros. El resto
será en descenso con alguna subida intercalada. Una vez terminada la etapa
volvemos a Marrakech, donde haremos la cena de despedida y pasaremos la
noche. Nos encontramos a unos 100 kilómetros de Marrakech.
Kilómetros de tierra: 60 km.
Kilómetros asfalto: 0 km.
Desnivel aproximado: 1200 m.
Tiempo aprox. en bici: 4:30 horas

Día 8: Marrakech.
Día libre en Marrakech. Noche en hotel en alojamiento y desayuno.

Día 9: Regreso a casa.
Traslado al aeropuerto de Marrakech y fin de viaje.
Fechas previstas: 21 al 29 de Abril de 2012.
Precio del viaje: 520 € por persona.
Incluye:
-

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
1 noche en hotel en Midelt con media pensión.
2 noches de hotel, tres estrellas, en Marrakech en alojamiento y desayuno.
Todo incluido durante el recorrido en BTT.
Apoyo coches 4x4.
Todas las comidas durante el recorrido en BTT.
Agua embotellada durante todo el recorrido en BTT.

No incluye:
- Billetes de avión.
- Comidas y cenas en Marrakech

