
 
EXPEDICION EN KAYAK AL CAÑON ROJO DEL MELLOUL 

 
Nos aventuramos en 
Marruecos en kayak, 
buscando sus ríos y los 
pequeños pueblos que las 
montañas del Atlas tienen 
para ofrecer. Un viaje muy 
intenso, lleno de contrastes 
por valles, cañones, 
desfiladeros, aldeas y 
campamentos nómadas, 
donde la hospitalidad de sus 
habitantes, los bereberes, 
nos ayudará a comprender su 
forma de vida y costumbres. 
Y por supuesto… visitaremos 

Marrakech. 
 
Con los ríos Melloul, Tiflout y Ahanesal como protagonistas, más de 170 Km. de descenso de 
aguas bravas de clase III-IV a través de profundas gargantas, a través de pueblos de montaña 
donde el tiempo parece detenido. Si eres kayakista con curiosidad, con energía y con flexibilidad, 
esta es una expedición idónea, un paso más después del Pirineo o Alpes, un buen viaje en buena 
compañía. 
 
 
 

LOCALIZACIÓN Marruecos – Atlas. Rios Melloul, Ahanesal y Tiflout 

OPCIONES PARA PARTICIPANTES Kayak 

TE PEDIMOS… 

Buen estado físico.  
Para participantes de kayak: clase III+ consolidada 
y conocimientos de clase IV, con técnica de eskimo 

y maniobra de rescate. 

GUIA LIDER Txus Ruiz de Erentxun 

ALOJAMIENTO Hotel, Campamento a pie de río, Casas Bereberes 

Nº PARTICIPANTES 3 / 8 

SERVICIOS 
Incluye toda la logística de la expedición, 
transporte, materiales y equipos y guías 

profesionales 

 



PROGRAMA COMPLETO DEL VIAJE 

 
Día 1: Marrakech. Recepción en el 
Aeropuerto y traslado a los bungalows 
del camping Relaise. Presentación del 
programa y revisión del equipo. Por la 
noche, visita a la medina y cena de 
bienvenida 
 
Día 2: Bien temprano partimos hacia 
Tiloguite y la Cathedral, donde nuestro 
anfitrión Mosta nos espera es su cómoda 
Gite de Etapa. En el camino degustaremos 
la comida marroquí. Una vez en la 
Cathedral, invertiremos el día en los 

preparativos, con posibilidad de navegar 11 Km. de clase III y comprobar el equipo. 
Posteriormente, una cena tradicional nos llevará a conversar y comentar sobre nuestro futuro 
viaje. 
 
Días 3 y 4: Después de cargar la balsa con suministros suficientes para dos días, continuaremos 
nuestro camino por el río Ahanesal. Será un recorrido de 60 Km. navegando por valles preciosos 
y disfrutando de los rápidos. Por la noche, montaremos el campamento a pie de río, cenaremos, 
encendemos una hoguera y dormiremos. A la mañana siguiente continuaremos el descenso por 
el río hasta llegar a un amplio valle, donde nos encontraremos con el pantano de Bim el 
Ouindane. Al final del pantano (Ouaouizarht), nos recogerán, cargaremos nuestro equipo, y 
luego nos ducharemos y comeremos un buen cuscús en la casa de nuestros amigos Bereberes. 
 
Días 5 a 8: EXPEDICION CAÑON ROJO DEL MELLOUL  

 
Día 5: Después del viaje por el bajo Melloul 
y el Ahanesal nos trasladamos a Imichil, 
desde donde seguiremos viaje en una ruta 
4x4, llegando alrededor del mediodía para 
tomar el almuerzo. Organizaremos la 
logística, comida, equipamiento... y 
visitaremos el famoso pueblo de Imichil y 
sus lagos, situados a más de 2.000 m. de 
altura. Una buena cena y un descanso 
merecido para recuperar fuerzas en la Gite 
de Imichil 

 
Días 6 y 7: Dos días completos de kayak de forma autónoma, sin apoyo externo. Todo el equipo 
con nosotros, durmiendo en casas locales y descendiendo un buen río clase IV. Saliendo 
temprano por la mañana llegaremos hasta Batli, para hacer al día siguiente el recorrido de 
Batli a Anergi, de clase III-IV. En Anergi nos espera nuestra furgoneta de apoyo, y dependiendo 
del caudal, podremos seguir el descenso hasta la Cathedral o dormir en Anergi en la Gite de 
Etapa. 
 
 
 
 



Day 8: Un interesante viaje en kayak navegando por el desfiladero del río Melloul, pasando por 
pueblos de montaña y campamentos nómadas hasta llegar a la confluencia con el Ahanesal.  
 
Por la mañana preparamos nuestro equipo, lo embarcamos y comenzamos nuestro descenso. 
Viajamos serpenteando a través de cañones en una preciosa ruta de clase III- IV. Seguimos el 
descenso río abajo a través de espectaculares cañones y desfiladeros hasta encontrarnos con el 
río Ahanesal (30 Km.), para llegar al mediodía hasta la Cathedral, donde disfrutaremos de un 
buen avituallamiento y un merecido descanso. 
 

A partir de aquí, valoraremos 2 
opciones en función del caudal y/o 
el estado del grupo 
 
1.- Por la tarde relax en la 
Cathedral, seguro que merecido. 
 
2.- Descenso del AKA TIFLOUT: Nos 
trasladamos en vehículo 4x4 en un 
recorrido de unas 4 horas, llegando 
a los 2.500 m. en el Plato, pueblo 
Berebere y tribal donde sólo se llega 
andando. Un viaje al pasado. Una 

vez en el Koucer, nos dirigimos andando y con muleros al pueblo de Tiflout, donde llegaremos 
al anochecer. Preparamos el material para el próximo día. Cena en casa bereber y a dormir. 
 
Día 9: Según la opción elegida: 
 
1.- Paseo en kayak por la parte alta del río 
Ahanesal. Un desfiladero estrecho de unos 
20 Km. de clase IV, con una hermosa 
bruma blanca. 
 
2.- Descenso del Aka Tiflout, afluente del 
Melloul, autentico periplo del kayak de 
clase IV+ hasta llegar a la confluencia con 
el  Melloul,  y  después hasta Anergi, donde 
nos espera el vehículo de apoyo.    
 
Y ya con todo el grupo junto, traslado a 
Marrakech, donde llegaremos al 
anochecer y nos instalaremos en los 
bungalows del camping Relaise. Cena en camino. 
 
Día 10: Por la mañana desayuno de despedida en el camping. Traslado al aeropuerto según 
horarios. Fin del viaje 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS: 

 

• Una semana antes del viaje el guía se pondrá en contacto con el grupo vía 
email y es posible que wasap para concretar lugar de encuentro en el 
aeropuerto o Marrakech, horarios, material a llevar, condiciones de la 
meteorología, ... De esta manera se hará más fácil la comunicación. 

 

• En los Bungalows del camping Relaise de Marrakekch dispondremos de un 
Bungalow por cada 4-6 personas. En los campamentos disponemos de una 
tienda por cada 2-3 personas, así como de una tienda comedor. Para dormir 
sirve con un saco de 4 estaciones. Si hace frio disponemos de saco extra. 

 

• Es una época ideal para kayakistas de nivel medio, pero estamos sujetos a 
la meteorología, cambios bruscos de caudal u otras causas que pueden hacer 
variar el riesgo, por lo que el guía tiene contempladas diferentes alternativas 
en cada caso. 

 

¿QUE INCLUYE? 

 
El precio incluye: 
 

• Alojamiento en camping- bungalow en Marrakech la primera y última jornada en 
régimen de alojamiento y desayuno. Albergues, casas bereberes y campamentos a pie 
de río en régimen de pensión completa mencionados en el programa (excepto bebidas 
en todos los casos, que serán por cuenta de cada participante). 

• Equipamiento técnico y de seguridad colectivo. 

• Equipamiento individual en caso de no disponer 

• Logística de la expedición y material para el campamento (material de acampada, 
aprovisionamientos, cocina, transporte del material y apoyos por carretera). 

• Cataraft de seguridad y raft de carga para el Ahanesal y el bajo Melloul. 

• Transporte durante el programa en 4x4 y furgoneta con remolque. 

• Guías profesionales de la organización. 

• Guía local de apoyo externo. 

• I.V.A. incluido. 

• Listado de kayaks disponibles: Jacson Karma M, Jacson Zen M y L, Jacson Nirvana, Waka 
OG, Waka Steeze, Waka Goat, Waka Tuna, Zet  Veloc. Si quieres algún kayak en especial, 
consúltanos. 
 

El precio no incluye: 
 

• Traslados desde el lugar de origen hasta el aeropuerto Marrakech. 

• 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. 

• Comidas y cenas en Marrakech. 

• 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 20 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 616 
039 178 
 

• 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, y 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 3 personas, y el máximo de 8 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 kayak es para iniciados y está indicada para cualquier persona 
aficionada a la aventura, y que se desenvuelva bien en el medio acuático, siendo 
imprescindible saber nadar, aunque no es necesaria experiencia previa. Es un buen 
entrenamiento para el kayak de expedición.  

• Es necesario saber nadar, tener una forma física aceptable 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 NECESITAS LLEVAR. 
 

• General: Gorra, guantes, gafas de sol, protección solar, chaqueta polar, pantalón y 
chaqueta de trekking de montaña, botas / zapatos de montaña. Saco de dormir, 
esterilla, frontal, mochila de 20 litros. En caso de duda, preguntar 

 

• Kayakers: Cubrebañeras. casco, trajes seco o neopreno, chubasquero, , chalecos sa, 
cuerda de seguridad, pala, calzado de rio, ropa térmica, zapatos, bolsas estancas ( 2) , 
petate para el equipo. 

 

• Nota: Se proporcionará información más detallada sobre el equipo cuando se 
distribuya la documentación completa de los viajes. 

 

• Documentación: Los pasaportes de los participantes son esenciales y no deben caducar 
en los siguientes 3 meses a su llegada a Marruecos.  

 

mailto:info@urnomade.com


 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 
HORARIO LOCAL 
Marruecos está a la par con el horario GMT, por lo tanto, tiene una hora menos en invierno y 
dos en verano. 
IDIOMA 
El árabe culto es el idioma oficial, lo mismo que en otros países del Magreb, pero la lengua diaria 
es el árabe dialectal, así como la lengua bereber en sus diferentes dialectos. Aunque la mayor 
parte de los marroquíes hablan francés, algunos hablan también castellano, sobre todo en el 
norte. 
CLIMA 
En primavera, la temperatura en el Atlas se sitúa entre los 5º y 10 º por la noche, y entre 15º y 
30 º durante el día. En Marrakech las temperaturas son más altas. 
SANIDAD  
El problema más habitual son las diarreas. Para evitarlas se recomienda beber agua 
embotellada. No es necesaria ninguna vacuna para viajar a Marruecos. La organización dispone 
de un completo botiquín con los medicamentos más usuales en este tipo de viajes. Cada 
participante deberá llevar los medicamentos que tome habitualmente o pueda necesitar. 
También debe comunicar al guía responsable si tiene alguna dolencia, enfermedad, alergia, etc. 
que se pueda manifestar durante el viaje y necesite tratamiento.  
DINERO 
La moneda marroquí es el Dirham (1 Euro = 10 Dirhams aprox.). Hay billetes de 10, 50, 100 y 200 
Dirhams; monedas de 1, 5, 10 y 20 Dirhams, monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos. La importación 
y la exportación del Dirham están prohibidas. Cambiar en los bancos o en los establecimientos 
autorizados y guardar los resguardos para reconvertir los Dirhams sobrantes hasta 50% del total 
cambiado. También se puede cambiar en los hoteles y en algunas tiendas y restaurantes. La 
importación de divisas es libre. Importes equivalentes a 50.000 dhs. o más, deben ser declarados 
a la llegada. Las tarjetas de crédito son generalmente aceptadas en los grandes hoteles, 
boutiques y restaurantes, y a veces incluso en los zocos con un recargo de entre un 3 y un 6%, 
dependiendo de la tarjeta de crédito. Se puede retirar dinero en los bancos con una tarjeta de 
crédito o con cheques, o bien directamente en los cajeros automáticos de las grandes ciudades. 
De todas formas, conviene llevar una cantidad en Dirham para las jornadas en el Atlas. 1.000 DH 
pueden ser suficientes. 
MOVILES 
Los móviles GSM funcionan en gran parte de Marruecos (pedir el ROOMING a la compañía de 
teléfono). 
VIAJE POR CARRETERA 
Desde Ceuta o Tánger por carretera tenemos 600 Km. hasta Marrakech (8 horas aprox.). La 
mitad del trayecto se puede hacer por la autopista que baja por la costa. Documentos 
necesarios: Carné de conducir, la carta gris y el seguro internacional (carta verde). Si el coche no 
es propio se necesita además una autorización del propietario certificada. El cinturón de 
seguridad obligatorio en todo el territorio. La señalización de carreteras está en árabe y francés, 
y responde a las normas internacionales. Tener mucha precaución en carretera, sobre todo con 
camiones, peatones, ciclistas, y animales, siendo peligroso conducir de noche. 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERISTICAS DEL VIAJE 

 
Esta propuesta de viaje no incluye grandes hoteles, ni restaurantes de lujo. Debes estar 
preparado frente a los pequeños inconvenientes y falta de comodidades de este tipo de vida, 
tomar con calma las situaciones, y aceptar los imprevistos que la aventura depare. Debes 
entender que las actividades están sujetas a las condiciones del medio en que se desarrollan y 
pueden darse cambios antes o incluso durante la actividad (meteorología, caudales… etc.). 
Para participar en estos viajes, debes estar sano y en buena forma física. Si tienes alguna 
enfermedad o necesitas medicación, debes de informar (diabetes, epilepsias, asma, alergias, 
paraplejías, enfermedades cardiovasculares…). También debes comprometerte a no estar bajo 
los efectos del alcohol, drogas y/o estupefacientes, así como cualquier otra medicación que 
pueda incidir en tu capacidad de reacción.  
 
Los participantes deben ser conscientes de que en zonas alejadas y de difícil acceso a los 
servicios, y también en el caso de viajes y expediciones a países con organizaciones diferentes, 
en ocasiones, la asistencia, evacuación y atención se pueden complicar. 
 
A tener en cuenta: 
 
El disfrute y la emoción de las actividades en el medio natural y los viajes de aventura, derivan 
en parte de las condiciones y riesgos inherentes a su desarrollo. Nuestra organización, y los guías 
en su caso, lo minimizan y tratan de gestionarlo con prudencia, pero siempre existe un margen 
de riesgo no controlable. Para que la mayoría de los participantes puedan disfrutar de las 
actividades y los viajes es imprescindible evitar actitudes que puedan ofender al resto de los 
miembros del grupo, y respetar las normas, horarios e indicaciones de la organización. También 
es fundamental respetar las formas y costumbres de los lugares visitados. La decisión de 
participar en uno de estos programas debe estar basada en la comprensión de estas realidades.  
 

CONDICIONES GENERALES 

 
NOTA PREVIA. - En los programas de turismo activo y deportes de aventura existe un riesgo 
potencial derivado de su propia naturaleza. Nuestros guías y técnicos cuentan con la 
preparación y experiencia adecuadas a la actividad que desarrollan. De seguir sus 
instrucciones y directrices depende, en gran medida, la seguridad durante la actividad. 
 
1.- Los programas ofertados están sujetos a las condiciones del medio en que se desarrollan, 
por lo que pueden sufrir cambios antes o incluso durante la actividad (condiciones 
meteorológicas, personales, etc.). 
 
2.- Condiciones de participación: Los participantes deben informar sobre posibles estados de 
gestación, paraplejías o enfermedades cardiovasculares antes de contratar cualquier 
programa. Se comprometen a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o estupefacientes, 
así como cualquier otra medicación que pueda incidir en su capacidad de reacción. Para 
participar en las actividades acuáticas es imprescindible saber nadar. 
Nota: En la ficha técnica de cada programa se especifican las condiciones y edades mínimas 
necesarias para participar. Los menores de edad deberán contar con autorización suficiente ó 
estar acompañados por una persona responsable. En todo caso, y especialmente para las 
actividades de nivel avanzado, UR Nomade S.L. podrá optar por realizar una prueba previa y 
se reserva el derecho de admisión. 
 
3.- El compromiso de UR Nomade S.L. comienza con el programa contratado, por lo que es 
responsabilidad del cliente su transporte hasta el lugar de inicio del programa. El contrato y 
la responsabilidad de UR Nomade S.L. afectan exclusivamente al trabajo de sus técnicos y 
colaboradores en la organización y desarrollo de los programas. 
 
 
 



4.- Los precios son por persona e incluyen los servicios 
directos indicados por UR Nomade S.L. en la ficha técnica de cada programa, con IVA incluido 

y para el grupo mínimo indicado. 
 
5.- Existen Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes. 
 
6.- El cliente autoriza a UR Nomade S.L. para hacer uso de la(s) fotografía(s) tomadas durante 
la actividad para fines internos y externos, incluyendo su uso en materiales promocionales y 
actividades publicitarias, pudiendo ser utilizadas en una publicación, anuncio impreso, 
componente de correo directo, medios electrónicos o cualquier otra forma de publicación o 
promoción interna o externa. 
 
Seguro 
7.- En el precio de los programas está incluido el seguro de asistencia con las coberturas 
adecuadas a sus características, excepto en los viajes fuera de Europa (Marruecos, Nepal, etc.), 
en que será necesario que los participantes dispongan de un seguro propio adecuado al viaje. 
Ur Nomade S.L cuenta con la correspondiente Póliza de Responsabilidad Civil con las coberturas 
y cantidades exigidas por los decretos reguladores del sector. La información completa sobre 
las condiciones y coberturas de los seguros está a disposición de los clientes. 
 
Condiciones de contratación: 
 
8.- Para confirmar una reserva, el cliente deberá abonar al menos el 25% del importe total. La 
cantidad restante se abonará al menos 15 días antes de la fecha de inicio del programa. En los 
programas en que por sus características especiales se modifiquen estos porcentajes o plazos 
se hará constar expresamente en sus condiciones particulares. 
 
9.- El cliente podrá desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades abonadas, pero deberá indemnizar a UR Nomade S.L. en las cuantías que a 
continuación se indican: Abonará los gastos de gestión (50,00 €), los de anulación si los hay, y 
una penalización consistente en el 10% del importe total de la reserva, si el desistimiento se 
produce con más de 15 y menos de 30 días de antelación a la fecha de comienzo del programa; 
el 20% entre los días cinco y quince, y el importe total del anticipo dentro de los últimos cuatro 
días. La no presentación en la fecha y hora indicada por UR Nomade S.L. implicará la obligación 
por parte del cliente del pago del importe total de la reserva. 
10.- Desde la confirmación de la reserva, el cliente asume estas Condiciones Generales. En 
el caso de que una persona inscriba a otra/s, asume en su/s nombre/s todas y cada una de 
estas Condiciones Generales. 

 


