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R
ecorrido con poca dificultad, en gran parte por carretera re-
cién asfaltada, excepto la opción A. Hay que abastecerse de
agua para todo el día, ya que, exceptuando la población de

Anefgou, tendremos largos tramos sin posibilidad de encontrar
puntos con agua y comida. Se pasa por varias poblaciones con
mucha vida y gran cantidad de niños, sobre todo en Tirhadouine.
El itinerario de la opción A es el más aconsejable, ya que es des-
cendente y se pasa por bosques con grandes cedros a lo largo del
río. El itinerario B, aunque tiene 2 km menos de recorrido, es as-
cendente y sin posibilidad de ver los bosques de cedros. Tendre-
mos espectaculares vistas con evidentes cambios de paisaje
cada vez que crucemos los tizi (puertos). Antes de llegar a Bouz-
mou encontraremos las tan peculiares kasba. Ésta es una de las
regiones en las que las encontraremos a mayor altura. Todo el iti-
nerario de la etapa por la opción B está recién asfaltado.

76,8 km 10 h
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1. Tagoudit-Tizi n’Siouir
1.999 m 14 km

Partiendo de la población de
Tagoudit y con dirección a
Agoudim (no es necesario
entrar a Agoudim, seguiremos
por la carretera hacia la
izquierda y cruzaremos el río),
empezaremos a afrontar, por
carretera asfaltada con muy
buen firme a lo largo del Oued
Tirmariyne, un puerto de 384
metros de desnivel para
situarnos en el Tizi n’Siouir
(2.384 m), aunque cuando
lleguéis habrá una placa de

Km
carretera con la altitud
errónea de 2.276 m.
Encontraremos alguna que
otra aldea a nuestro paso con
algún nuevo aubergue.

2. Tizi n’Siouir-Cruce/
desvío opción A/B

2.384 m 4,1 km 18,1 km

En este punto iniciamos un
bonito descenso y
atravesamos la poblacion de
Anemzi para ir
introduciéndonos en el
majestuoso bosque de cedros.
A 4,6 km habrá que prestar
atención y optar por una de
las dos variantes que rodean
al Jebel Sloul (2.718 m). La
opción A es la recomendable
para disfrutar de un bonito
recorrido con la bicicleta, pero
en la actualidad la pista está

Km

Construcciones típicas en Tagoudit.

Campesinas y recolectoras 
de flores en el Tizi n’Siouir.
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Transporte privado de personas próximo al Tizi n’Siouir.
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desapareciendo, ya que con
las grandes crecidas el río se
la ha llevado por delante.
Valoraremos si ha sido época
de lluvias, ya que es posible
que el río esté crecido e
impida el paso en algún que
otro tramo. Por lo tanto,

descartaremos esta opción 
en caso de crecida o 
fuerte caudal del río.
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Tendremos que ir atravesando
el río, e incluso pasando por su
propio cauce, ya que la pista
está desaparecida en algunos
tramos. Por esta ruta
tendremos a la vista los
grandes cedros de más de 
20 m de altura, y podemos
descansar bajo sus sombras.
Al final, terminaremos en la
población de Anefgou. Por este
lado nos saldrán algo más de 
2 km que por la opción B.

4. Cruce/desvío 
opción B-Anefgou

2.237 m 16,3 km 
34,4 km

Cogiendo la opción B,
seguiremos por la reciente
carretera asfaltada, teniendo
así que afrontar tres subidas
de 62 m de desnivel, 113 m y
152 m, al igual que tres
bajadas de 117 m, 50 m y, la
última y más larga, de 465 m,
que nos situarán en la
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3. Cruce/desvío 
opción A/B-Anefgou

2.237 m 18,6 km 
36,7 km

Cogiendo la opción A
(recomendada), en la
desviación iremos hacia la
derecha, siguiendo siempre el
curso del río. No tiene pérdida.
La ruta por esta opción es en
sentido siempre descendente.

Km

Prestad atención 3 km antes
de Anefgou pues habrá una
desviación señalizada hacia la
izquierda que es la que
tomaremos para seguir el
itinerario y pasar cerca de
Anefgou.

Parada de descanso 
próximo a Anefgou. 
¡Cuidado con los escorpiones!
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población de Anefgou. A lo
largo de este tramo veremos
pocas personas, a no ser que
alguna familia nómada
aparezca por la zona. Por esta
ruta tendremos algo menos de
2 km de recorrido, pero la
escasez de vegetación, cedros
y collados a superar harán que
quizá prefiramos la opción A.

5. Anefgou-Tirhadouine
1.948 m 9,4 km 46,1 km

Desde Anefgou, buena
población para adquirir agua y
comida, iniciaremos a lo largo
del Oued Tardagal un largo
puerto de 15 km superando
715 m de desnivel. Desde la
cota de 1.948 m, nos situará a
2.660 m. Durante la subida, en
la población de Tirhadouine la
recepción de los niños nos

Km

será grata para realizar una
pequeña parada. Buenas
vistas del valle, así como del
pueblo que tienen enfrente:
Tirghist. A la izquierda nos
acompañará el Jebel Tanrhort,
de 3.134 m de altitud.

6. Tirhadouine-Tizi 
n’Tilmi

2.344 m 4,8 km 50,9 km

A lo largo de este tramo,
acompañados al oeste por el
Jebel Agra, no nos
encontraremos con mucha
gente, a no ser por la
presencia de algún pastor. La
subida por el serpenteo de la
nueva carretera asfaltada
(agosto de 2010), nos
permitirá ver el Tinzi n’Tilmi o
Tizi n’Inouzane a nuestra
izquierda. La llegada al puerto

Km
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nos dará un buen descanso
junto a las vistas del
impresionante valle Tilmi n’Ait
Haddou Ou Ameur.

7. Tizi n’Tilmi-Carretera
Imilchil/Agoudal

2.663 m 16,3 km 
67,2 km

El descenso será rápido,
pasando entre el Jebel Irhis y
el Jebel l’Amalou n’Inouzane,
hasta situarnos en la ribera
del valle, donde con la inercia
de la gravedad y con viento a
favor se puede gozar de este
prefinal de etapa. Varias
poblaciones a lo largo del Asif
n’Tilmi nos conducirán por la
pista asfaltada hasta la
carretera de Imilchil-Agoudal.
El paisaje ya cambia por
completo y observaremos la

Km

gran cantidad de vegetación
bajo la ribera del valle, y a
pocos metros de desnivel
hacia arriba, la esterilidad del
terreno.

8. Carretera Imilchil/
Agoudal-Bouzmou

2.210 m 9,6 km 76,8 km

Seguiremos hacia la izquierda.
Pasaremos por varias
poblaciones en las cuales
habrá tiendas para tomar
algo. En pocos kilómetros
más, con pequeños repechos
de subida y bajada,
llegaremos a la población de
Bouzmou. El Aubergue Tafilalt
(su propietario es Mohamed,
tel. 042 566 469 / 078 945
248) será un buen sitio para
comer y pernoctar después de
esta dura etapa.
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