CONSEJOS PRÁCTICOS-IMLIL
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
Situación geográfica de Imlil
Marruecos se divide en 16 regiones, el Valle de Imlil queda ubicado en la región de Marrakech‐
Tensift‐Haouz.
Ubicado en la vertiente norte del Alto Atlas Occidental, a unos 66 km de Marrakech, en él se
encuentra la cima del Toubkal con 4.167 metros de altura. Es el pico más alto de Marruecos y
de África del Norte. Debido a su relevancia, supone la principal actividad económica del valle;
el turismo. Este turismo es tanto local (sobre todo en los meses de verano) como
internacional.
El valle está dividido en diferentes douares (el equivalente a pequeños pueblos en España). Los
más importantes serían los siguientes: Taddert, Arghem, M’zzik, Aït Souka, Tamatert, Targa
Imoula, Taourit, Taggadirth, Achyan, Armed e Imlil.

Mapa del Valle de Imlil
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El douar más poblado es el Armed, sin embargo es Imlil dónde tiene lugar la mayor parte de la
actividad tanto comercial, hostelera, logística como a nivel de infraestructuras públicas. En
Imlil se puede encontrar tanto transporte, farmacia, escuela, matadero como otras
infraestructuras que avalan su relevancia dentro del valle.
Pese a las distancias que se aprecian en el mapa, muchos de estos douares son colindantes,
siendo en algunas ocasiones muy complicado establecer los límites entre los mismos como por
ejemplo ocurre entre Taourirt y Targa Imoula. La economía del valle se sustenta
principalmente por el turismo, seguido de la actividad agrícola, comercio y en un último lugar
la actividad ganadera.

Transporte
Para llegar a Imlil desde España, la manera más sencilla es volar a Marrakech y de allí coger un
taxi hasta Imlil.
Al ser una ciudad turística son varias las compañías que ofertan vuelos a Marrakech todos los
días y desde distintas ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, etc.). Entre las compañías que
operan estas rutas se encuentran Iberia, Ryanair, Royal Air Maroc (la cual tiene un acuerdo con
Iberia) y Vueling.
Ya aterrizados en el aeropuerto de Menara (Marrakech), existen varias opciones para llegar a
nuestro destino:
Ir directamente a Imlil:
o Negociar el trayecto con un taxista para ir directamente a Imlil (en Marruecos todo se
negocia, sobre todo el precio de los taxis). El precio debe rondar entre 250‐300 dírhams (unos
25‐30 euros).
o Alquilar un coche.
Ir a Marrakech (ya sea en taxi o en autobús de línea) y coger un taxi a Imlil.
Para desplazarse de Marrakech a Imlil, existen los taxis compartidos. Son taxis con licencia
para salir de la ciudad y poseen capacidad para 6 personas más el conductor (2 personas en el
asiento delantero y 4 en el trasero). Estos son de color blanco, y son los únicos que nos
llevarán hasta nuestro destino. Para cogerlo hay que acudir a la parada que se encuentra
ubicada detrás de la Koutubia, en frente de una gasolinera.
Ahí veremos toda una hilera de taxis con sus conductores que van diciendo diferentes pueblos.
Deberemos preguntar por un taxi que vaya a Imlil. Lo que se hace es comprar las plazas. Una
plaza para ir a Imlil cuesta entre 30‐40 dírhams (entre 3‐4 euros) compartiendo el taxi con 5
personas más. Si por el contrario se prefiere coger el taxi una persona sola, el coste del mismo
sería 180 dírhams (18 euros aproximadamente).
Estos serían los precios reales, pero como indico en Marruecos todo se negocia y es muy
probable que al ver a una persona extranjera (y más si se va con maletas) incrementen los
mismos más del doble por ello es importante tener una referencia de cuál es el precio normal,
paciencia y “ganas de regatear”.
Por el Valle de Imlil los desplazamientos se realizan a pie, siendo posible coger un taxi para los
douares que se encuentran un poco más alejados, pero debido al elevado precio que cobran
los taxistas no se recomienda. Así mismo, muchos de estos douares al encontrarse en la
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montaña no disponen de calles por donde puedan circular los vehículos teniéndote que apear
en la entrada del pueblo.

Alojamiento
El precio y la dificultad de encontrar alojamiento en Imlil variará según la época del año en la
cual transcurra la estancia.
Para periodos comprendidos entre octubre y junio no existirá ningún problema en localizar
una casa para alquilar. El precio de las mismas variará entre 100‐200 euros al mes.
Sin embargo en el periodo estival, y debido a la gran afluencia de turistas, este precio puede
dispararse. Se recomienda primero ir a Imlil contratando alguna noche en hotel y ya desde allí
realizar la búsqueda la cual no se prolongará más de un par de días.

Ocio
El Valle de Imlil se caracteriza por sus innumerables senderos y por ser la última población
antes de emprender el ascenso al Toubkal. Por ello el ocio que se puede desarrollar en el
mismo está relacionado con deportes de montaña.
Se recomienda realizar el ascenso al Toubkal ya que no supone una dificultad excesiva. Si bien
es cierto, se recomienda la contratación de un guía el cual ayudará y guiará durante todo la
subida.
Si no se está habituado a practicar este tipo de deportes, la recomendación sería hacer la ruta
en 3 días. El primer día utilizarlo para desplazarse de Imlil al refugio (5 horas de andada
aproximadamente), un segundo día para hacer refugio‐cima, cima‐ refugio descansando esa
segunda noche también en el refugio y por último utilizar el 3er día para regresar a Imlil.
Sin embargo si la persona que desea hacer este ascenso está bien preparada físicamente se
podría hacer en 2 días (después de descender de la cima continuar hasta Imlil).
A parte de esta cima, existen otras de altitud similar como son Ras (4.083 metros), Timesguida
(4.089 metros), Tizi n'Ouagane (3.735 metros) entre otras.
Dejando a un lado el tema del deporte, los sábados en Asni (pueblo ubicado a 17 kilómetros),
se monta el Soük (zoco) donde acude gente de toda la región y podemos encontrar un sinfín
de artículos variados. Para llegar se puede hacer o bien mediante un taxi compartido o bien en
mini buses que realizan durante todo el día ese recorrido, Imlil‐ Asni; Asni‐ Imlil. El precio no
supera los 8‐10 dírhams (0.8‐1 euro aproximadamente).
Otra opción es bajar a Marrakech (1 hora y media aproximadamente) en taxi compartido. Allí
la opción es más variada pudiéndose hacer turismo por esta bella ciudad o bien desplazarnos a
otras ciudades. Dejarse perder por su medina, cenar en la Plaza El Djemaa el Fna, visitar los
jardines de Menara, observar la mezquita de la Koutubia… Son algunas de las diferentes
alternativas que ofrece esta ciudad.
Marrakech está bien comunicado con el resto de ciudades de Marruecos. Mediante tren
(http://www.oncf.ma) se puede uno trasladar a Casablanca (3 horas), Rabat (4 horas) y si se
dispone de mayor tiempo alargar la ruta hasta Meknes (5 horas) o Fez (6 horas).
En autobús existen dos líneas que operan a varios destinos: Supratours (pertenece a la
compañía de trenes Oncf) y Ctm (http://www.ctm.ma/).
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Con éstas dos compañías se puedo uno desplazar hasta la costa, siendo los destinos más
habituales Agadir y Essaouira. Ésta última ciudad ha sido declarada por la Unesco Patrimonio
de la Humanidad.

Más información
Marruecos es un país que o bien te encanta o bien detestas, a nadie deja indiferente. Por ello,
es recomendable ir allí con la mentalidad abierta, siendo conscientes de que no sólo
cambiamos de país y de continente sino también de cultura.
Son otras las costumbres que allí se desarrollan por lo tanto hay que prestar atención a las
mismas e integrarse de la mejor manera posible. También son muchos los mitos que surgen
alrededor del mismo (como por ejemplo si por ser mujer no puedes salir a la calle, ir a un bar,
etc.). La mayoría de ellos son falsos y con respeto no existe ningún problema para vivir en este
país. La gente cuando la conoces de verdad es muy amable y no dudan en ayudarte cuando así
lo precises.
Así mismo, en Marruecos como ellos dicen “prisa mata” por ello se recomienda tener mucha
paciencia ya que todo transcurre a otro ritmo, es cuestión de acostumbrarse y no
desesperarse.
En Marruecos la moneda que se utiliza es el dírham, y el cambio suele estar a 1 euro igual a 11
dírhams pero para hacer el cambio rápido es más sencillo mentalmente realizarlo a 10 así
cualquier cantidad solo tendremos que dividirla entre 10 para obtener el equivalente en euros.
EL nivel de vida es inferior al de España, si bien en la mayoría de los casos casi todo se negocia,
por lo que el obtener un buen precio depende de las habilidades de cada uno en el tema del
regateo.
Entre la comida típica marroquí destacan los cuscus, los distintos tipos de tajines, el kefta (una
mezcla de diferentes carnes), la pastella y sus pastas, las cuales son demandadas sobretodo en
el mes del Ramadán.
Respecto a Imlil, uno de los mayores inconvenientes que se puede tener es respecto al tema
del idioma. Mientras que en otras regiones con el francés (e incluso con el inglés) no tienes
ningún problema para comunicarte, en Imlil resulta complicado encontrar a personas que
hablen francés. Esto dificulta mucho tanto la convivencia como el desarrollo del trabajo. En
este valle se habla mayoritariamente bereber y en menor medida darija (el dialecto del árabe
marroquí). Por ello es recomendable antes de ir a esta región tener ciertas nociones de alguno
de estos idiomas.
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