
 

 
RAFTING EN MARRUECOS: DESCENSO DEL RIO AHANESAL 
 
Para todos aquello que tenéis pensado visitar Fez o Marrakech, que planeáis escalar 
en las paredes de Taghia o del Todra, o los que simplemente vais a hacer turismo a 
Marruecos, os ofrecemos la oportunidad de disfrutar de una experiencia nueva, una 
aventura que completa vuestro viaje y os introduce en el corazón del Atlas 
marroquí: Un descenso en rafting de 3 días de duración por el río Ahanesal, 
una forma diferente de viajar y conocer los fértiles valles del Atlas y de llegar a 
lugares escondidos donde el tiempo parece detenido.  
 
Procedentes de Taghia y el macizo del M’Goun, las aguas bravas del río Ahanesal 
son un increíble escenario que, a través de profundas y escondidas gargantas, nos 
traslada a un mundo de roca y agua, en un descenso vertiginoso de más de 80 Km.  
Acompañados de nuestro equipo de guías, perfectos conocedores del río y su 
entorno, con un completo equipamiento logístico, material de última generación, 
campamentos completamente equipados a pie de río y un eficaz apoyo externo, te 
ofrecemos una experiencia única para ver Marruecos desde una nueva perspectiva. 
Tu seguridad es nuestra principal preocupación, y para ello ponemos todos los 
medios necesarios (kayak de seguridad, cataraft de apoyo, tfno. vía satélite, 
botiquines, apoyos por tierra, etc.),  y lo más importante: nuestros guías están 
altamente cualificados, y su enorme experiencia y conocimientos adquiridos a 
través de los años en ríos de todo el mundo garantizan una aventura inolvidable. 
 
Un estilo de viaje pensado para personas con energía, con curiosidad, con recursos 
y flexibles, en el que todos participamos en lo relacionado con la logística de 
campamento, la cocina, cargar las balsas, en fin, un trabajo de equipo en una 
experiencia con todos los ingredientes para convertirse en tu aventura.  
 

LOCALIZACIÓN  Base del Ahanesal (La Catedral) 

DIRIGIDO A… Todos aquellos con ganas de aventura 

GUIA/S Coordinador: Txus Ruiz de Erentxun 

ALOJAMIENTO Campamento berebere del Ahanesal 

Nº PARTICIPANTES 5 / 14 

 
 
 
 



PROGRAMA COMPLETO DEL VIAJE 
 

Día 1.-  Reunión de todos los 
participantes en el punto de 
encuentro fijado en Marrakech 
para presentar el programa. Salida 
en los vehículos hacia la localidad 
de Tilguite, para desde allí 
acercarnos hasta la Gite d´etape 
“La Catedral”, nuestro campo 
base en Marruecos, en cuyo 
campamento nos instalaremos. Al 
atardecer, nos espera una buen 
Hamam, una suculenta cena 
berebere, y una velada donde 

repasaremos los acontecimientos del día y prepararemos el descenso.  
 
Día 2.- Descenso del río Ahanesal: 
Tras desayunar en el albergue y 
despedirnos de nuestros anfitriones, 
embarcamos junto al campamento para 
iniciar el descenso del Ahanesal. Aquí 
comienza un interesante recorrido de clase 
III, entre kasbah y poblados, hasta llegar 
a Tiloguite, el principal pueblo y lugar de 
mercado de la comarca, que experimentó 
un rápido crecimiento en tiempos del 
protectorado francés gracias a la minería, 
pero que tras el cierre de la mina se ha 
transformado en foco de emigración. Comeremos junto al río, y tras tomar un té 
en el café del pueblo, continuaremos el descenso hasta llegar al lugar previsto 
para montar el campamento. Cena y sobremesa con hoguera junto al río. 
 
Día 3.- A la mañana, después de desayunar, levantamos el campamento y 
continuamos río abajo en una sección más exigente del descenso, con pasos de 

grado IV, hasta llegar al 
espectacular cañón final del río 
Ahanesal, que desemboca en el 
pantano de Bim el Ouindane. 
Tras cruzar el pantano, 
arrastrados por una barcaza, 
llegaremos al punto previsto de 
desembarco, donde nos esperan 
los vehículos de apoyo. Tras 
recoger el material, comer algo y 
hacer un pequeño descanso, 
comenzamos el regreso a 
Marrakech, donde llegaremos al 
atardecer. Fin del viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿QUE INCLUYE? 
 
El precio incluye 
  

• Alojamiento en campamento bereber a pie de río en régimen de pensión 
completa, incluyendo desde la cena del primer día hasta la comida del 
último día (exceptuando bebidas, que serán por cuenta de los participantes 
en todos los casos). 

• Equipamiento técnico y de seguridad colectivo (balsas de rafting, kayak y 
cataraft de apoyo y seguridad, etc.). 

• Equipamiento individual (traje de neopreno, casco, chaleco salvavidas, etc.).  
• Logística de la expedición y campamento a pie de río (material de 

acampada, aprovisionamientos, cocina, transporte del material y apoyos por 
carretera). 

• Transporte durante el programa. 
• Guías profesionales de la organización  
• I.V.A. incluido. 

 
El precio no incluye: 
 

• Seguro de asistencia con coberturas para el viaje y las actividades: Para 
realizar este programa es imprescindible disponer de un seguro con las 
coberturas necesarias para este tipo de viaje, que cada participante 
puede contratar por su cuenta. Para facilitar la contratación de este seguro, 
UR Nomade pone a disposición de los participantes el contacto con nuestra 
Correduría de Seguros EUROMEX, solicitar información. 

• Traslados desde el lugar de origen hasta el punto de encuentro en 
Marrakech. 

• Bebidas durante el programa. 
• Cualquier otro servicio no indicado expresamente en el apartado INCLUYE. 
 

FORMA DE PAGO: 
 
25 % del total a la confirmación de la reserva, y 75 % restante con al menos 7  
días de antelación a la fecha de salida del viaje. 
 
 
 

PARA INSCRIBIRSE 
 
Podéis solicitar más información o hacer la inscripción vía mail, rellenando el 
formulario que aparece en la web, enviando un mensaje a info@urnomade.com , 

o llamando al teléfono 94 681 47 69 
 

• Datos personales tal y como aparecen escritos en el pasaporte, tanto en el 
caso de uno como de varios participantes: Nombre, apellidos, nº de 
pasaporte y fecha de caducidad del pasaporte.  

• Nº de DNI, tfno. y mail de contacto. 
• Formalizar la inscripción ingresando el 25 % de la cantidad total. Los pagos 

se realizarán mediante transferencia bancaria al nº de cuenta que os 
facilitaremos una vez realizada la inscripción. 

 
 
 
 
 
 
 



CONDICIONES PARTICULARES 
 

• Número de participantes: El número mínimo para la salida del viaje desde 
Marrakech es de 5 personas, y el máximo de 14 personas. En caso de no 
alcanzar el grupo mínimo señalado para la confirmación final, se podrá 
ofrecer a los participantes mantener el viaje añadiendo al precio pactado 
previamente un suplemento a determinar en función del nº final de 
participantes. 

• Nivel: La actividad de rafting está dirigida a personas aficionadas al deporte 
en general y que se desenvuelvan bien en el medio acuático. No es 

necesaria experiencia previa. 
• Es necesario saber nadar,  y contar con un buen estado de salud. En caso 

de algún tipo de enfermedad, dolencia, lesión o problemas con la  
alimentación, consultar. 

• La edad mínima para participar en el programa es de 18 años. Consultar 
opción de menores acompañados (mínimo 16 años). 

• En caso de suspensión definitiva del viaje se devolverá a cada persona 
inscrita el total del dinero pagado hasta ese momento. 

 
 

QUE HAY QUE LLEVAR 
 
Gorro, guantes, gafas de sol, cremas protectoras, forro polar, pantalón y chaqueta 
de monte, zapatillas/botas de montaña, cantimplora. Saco de dormir, linterna 
frontal, mochila de 60 litros. En caso de duda consultar. 
 
DOCUMENTACION: Imprescindible pasaporte en regla que no caduque durante los 3 
meses posteriores a la fecha de entrada en Marruecos. 
 


