
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

Ras por el Corredor Nordeste y el Timesguida 
Desnivel: 900 metros en total, 350 de corredor  Horario: 5-6 horas en total 
Reseña cartográfica: Mapa 1:40000 del macizo del Toubkal de la editorial Piolet 
Reseña bibliográfica: Toubkal. Guía de ascensiones y escaladas de David Taurà (Ediciones Desnivel) 
 

Descripción de la ruta: 
 

El Ras y el Timesguida son las siguientes cumbres más altas del 
macizo. Cierran el circo por el Sur, y tienen una vía Normal 
sencilla y gratificante. El más norteño, el Ras, presenta además 
en invierno varias rutas de nieve con mucho interés.  
 

Una de ellas, el Corredor Noreste, es una evidente canal que nos 
saca directamente a cima. De poca dificultad (unos 30-35 grados 
de pendiente media y 40-45 grados de máximo), requiere ya estar 
habituado al uso del piolet ; aunque en condiciones normales no 
requiera material extra, no debemos perder el respeto a una de 
esas vías en las que un error puede salir muy caro. 
 

La salida se hace desde los refugios hacia el Sur. Seguimos el 
valle en progresivo ascenso. El valle va a morir al collado de Tizi 
n’Ouagane, por el que saldremos a la vuelta. Nosotros no 
llegaremos tan allá, cuando estemos bajo las laderas del ras, 
hemos de fijarnes en el valle que se abre a nuestra derecha. Allá 
arriba, veremos el corredor que será nuestra vía de ascenso. 
Subimos por la derecha para encara así el pie de vía (hora y 
media de camino desde el refugio) 
 

     
Camino a la cima, torcemos a la derecha Desde abajo… En el corredor… Parte superior… En la cima, 4083 m 

 

En menos de una hora, superamos con cuidado el corredor (45º máximo) A la salida, a la derecha, está la cima del Ras y, al fondo, el Timesguida… 
Descendemos al collado que separa ambas cimas, y sólo debemos remontar la ladera para coronar la segunda cima del día y volar sobre el desierto. 
 

   

El Toubkal desde el Ras… Ahora, al Timesguida en media hora… Bajo nosotros, el desierto… 
 

Llevamos unas tres horas y media, ahora es el momento de volver al refugio. Para ello, cogeremos la ruta Normal hasta el Tizi n’Ouagane. Pasamos 
al Sur del Ras, buscando la arista Este que nos bajará hasta el collado. Con algún tramo pendiente en el que tener cuidado, nos deja en unos 30 
minutos sobre el collado. De ahí, en una hora, bajamos al refugio. En total, entre 5 y seis horas de paseo por las alturas del Atlas. 
 

   
Hora de volver a casa… Descenso a n’Ouagane con cuidado… Por el valle, de vuelta al refugio en una hora. 

 

Es momento de reponer fuerzas, y prepararnos para la próxima ascensión. Disfrutad de la ruta de hoy con el debido cuidado, y como siempre, 
vigilad el agua y protegeos del sol marroquí. Suerte y un saludo del Maquis. 
 
 


