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TREKKING EN EL RIF 
 

Día 1 - Día de Viaje destino Marruecos.  

 

Salida desde el origen, destino Marruecos. Llegada a Chaouen a la tarde noche. Empieza a disfrutar... 

Alojamiento en riad de Chefchaouen. 

 

Día 2 – Chefchaouen 

 

Chefchaouen o Chaouen es un pueblo de montaña en el corazón del Rif, caracterizado por su arquitectura 

andalusí, donde destacan sus casas encaladas en blanco y azul añil. Es interesante conocerla con una 

visita guiada para descubrir mejor su patrimonio histórico-cultural. Disfrutar paseando de la luz de 

Chefchaouen, sus blancas calles en la medina, su pintoresca plaza de Uta el Hammam, la Kasbah, la 

Cascada de Rass-el Maa y como no, el colorido de sus tiendas llenas de artesanía.... Alojamiento y 

desayuno en el riad. 

 

Día 3 - Chaouen – Akchour 

 

Primer día de trekking. Saliendo de Chefchaouen nos dirigimos hacia el Parque Natural de Talasentame, 

donde se encuentra Akchour. Durante este día ascenderemos la montaña hasta llegar a la aldea que 

adopta el nombre del río y el valle que la rodea, El Kelaa. Seguiremos por la aldea de Aghermane hasta 

llegar a Ouslef. De Ouslef se baja la loma hasta llegar a un puente natural, que une las dos paredes del 

desfiladero del Río Farda, Al Cántara d´Rabi o Puente de Dios, así le llaman los habitantes de la zona, ya 

que permite mantener la comunicación entre los pueblos.  

Akchour. Allí podremos refrescarnos entre adelfas en flor en las aguas cristalinas del río Farda. Durante 

este día la vegetación principal va a ser olivos, higueras, huertas y plantaciones de kifi (la planta del 

hachís), ésta última, principal fuente económica del pueblo rifeño. Alojamiento en un albergue rural . 

 

Día 4 - Akchour – Taourarte 

 

Segundo día de trekking. Desde Akchour, se toma un sendero que sigue el cauce del río por un lado y por 

el otro la acequia que riega las huertas y da agua al molino. Se llega hasta la "Cascada chica", donde el río 

hace un salto de agua. Aquí el río discurre por tramos donde aparece y desaparece ya que por momentos 

pasa subterráneo o bien escondido por la vegetación. Ascendiendo un buen tramo, dejamos a un lado el 

valle del Kelaâ , hasta llegar a la "Cascada grande", un potente chorro de agua que cae verticalmente por 

un desnivel de unos 40m. En este entorno maravilloso nos podemos dar un baño y comer en picnic. A la 

tarde seguimos ascendiendo hasta llegar a nuestro destino, Taourarte, un simpático pueblo colgado de 

una colina rocosa junto al río que nos acompaña durante toda la jornada. Durante este día la vegetación 
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principal va a ser típica mediterránea. En la zona de la cascada chica, si tenemos suerte podremos ver 

macacos de una especie autóctona del Rif y el Atlas Medio que todavía perdura en estas montañas. El 

alojamiento, en un refugio en Taourarte. 

 

Día 5 - Taourarte- Kanar 

 

Tercer día de trekking. Desde Taourarte seguimos nuestro recorrido dirección a la costa. Así que con 

nuestras piernas y las mulas seguimos haciendo camino. El cambio de vegetación es espectacular. De 

encinas, alcornoques, pinos y olivos pasamos a bosques de cedros y abetos en el Jebel Tazaout, el pico 

de montaña donde se puede divisar toda la costa mediterránea. Destacar en esta jornada la presencia de 

árboles de la especie Abies maroccana, una variante de la especie española Abies pinsapo, reliquia de 

períodos climáticos más fríos. Fin del trayecto en Kanar. 

 

Día 6 - Kanar – Steha 

 

Cuarto y último día de trekking. Partiendo desde la cota más alta del Jebel Tazaout, ahora nos toca bajar 

la montaña dirección a Steha, pequeño pueblo de la costa mediterránea. Desde Tazaoute descenderemos 

por un sendero hasta llegar al pueblo de Misiate donde podremos comer y de allí seguir dirección Steha, 

donde si los tiempos lo permiten, podremos darnos un buen baño en la playa. Fin del trekking. Alojamiento 

en una casa particular o apartamento en Steha. 

 

 

Día 7 - Steha – Chefchaouen 

 

El día de hoy podemos aún pasar la mañana por las playas, paseando y comiendo pescado en Steha. O 

bien, volver pronto a Chaouen para aprovechar las últimas compras, comer pastela de pollo, disfrutar del 

colorido de las calles y las vistas de la plaza de la Kasbah. Alojamiento en el riad en Chaouen. 

 

Día 8 - Chefchaouen – Destino 

 

Salida de Chefchaouen dirección vuestro destino, seguramente en Tánger. Marhababikum !! 
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El precio incluye 

 Alojamiento en Hotel con encanto, AD 3 noches en Chaouen. 

 Desplazamientos al aeropuerto/puerto de Tanger 

 Transporte en vehículo 4x4  

 Pensión completa durante los 4 días de trekking 

 Transporte intendencia del trekking en mulas/muleros. 

 Guía de montaña durante el trekking. 

 Chófer y Guía en ruta español. 

 Guía local en Chaouen . 

 

 

 NO incluye: 

 Viaje ida/ vuelta Marruecos. 

 Seguro de viaje 

 Extras en los alojamientos. 

 Y todo aquello no especificado anteriormente. 
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