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Dificultad Media
Viaje Compartido

ARGELIA
Tassili Tadrart – Erg D’Admer
El Sahara argelino es tan extenso como variado. Los tassilis (mesetas) Hoggar y N’Ajjer son los más
conocidos, pero muchos viajeros señalan al Tassili Tadrart como el más espectacular.
Es la continuación de aquellas mesetas, horadada por los cauces de ríos secos que forman
desfiladeros de roca y arena con cañones inesperados. Grandes pitones volcánicos y arcos de piedra con
equilibrios imposibles. En grietas y rocas encontramos numerosos grabados rupestres y algunas pinturas.
Y por supuesto, muchas y variadas dunas de colores que en algunos casos llegan a los 300 metros
de altura y que cambian de tonalidad según las horas del día. Es una región realmente fantástica.
El circuito se realiza en acampada para estar más cerca de esta extraordinaria naturaleza, habitada de
silencios y matices. Dormir en el desierto, dicen los tuareg, es hacerlo en el hotel de las mil estrellas.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 (sábado) España – Argel - D’janet
Salida de Barcelona a las 19h05h (llegada a Argel 20h25h) o salida de Madrid a 12h30 (llegada a Argel
14h10). Enlace con vuelo a D’janet a las 23h00 (llegada 010h15). Hotel Hotel Zeriba
Día 2 D’janet – Tadrart
Salida en ruta entre abiertos y hermosos paisajes de tassili y hammada. Entramos en el Tadrart por el
espectacular cañón del Oued In-djarren. Acampada. PC

Día 3 Tadrart (Mo-lounnaga)
Los horizontes comienzan a ser inmensos. Asentamientos de tuaregs nómadas que desde hace siglos siguen
encontrando agua y vegetación para sus rebaños de camellos y cabras. Vemos las majestuosas formaciones
conocidas como La Catedral. Seguramente nos empiece a sorprender el silencio absoluto del desierto, tan
vacío y pleno a la vez. Acampada en Mo-lounnaga (Cabeza de Camello). Acampada. PC

Día 4 Tadrart (Tin-merzouga)
Trayectos a pie y en vehículo. Vamos descubriendo los constrastes del Tadrart. Un desierto de rocas lamidas
por la arena, cañones erosionados con formas caprichosas, dunas que cambian de color, cauces de ríos secos
(oued), embalses de agua semiescondidos (gueltas). Y por el camino grabados y pinturas rupestres que nos
pasarían despercibidas si no fuerámos acompañados de guías expertos.
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Llegamos a una de las postales del viaje: las dunas de Tin-merzouga. La puesta de sol desde lo alto es tan
espectacular como sobrecogedora. Acampada. PC

Día 5 Tadrart
Las dunas del Tadrart son muy particulares. En la misma duna puede haber trozos de colores diferentes: rojo,
negro, amarillo, marrón. También una mitad puede ser de un tono y la otra de cualquiera diferente. Es un
espectáculo curioso que sorprende y maravilla a la vez. Acampada en las dunas negras, después de la salida
del Tadrart. Acampada. PC

Día 6 Tadrart – D’janet
Regreso a D’janet por espléndidos parajes del N’ajjers. Pasamos por Teghargert donde se encuentra el famoso
grabado ‘las vacas que lloran’. Impresiona la delicadeza de sus perfiles. Con ciertas luces parece que las
figuras entren en movimiento. Continuación hasta D’janet, oasis y capital tuareg de la región. Se extiende a
orillas del oued que lo atraviesa y es centro de avituallamiento para los nómadas. Por la tarde visita de la
ciudad. Hotel. Hotel Zeriba
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Día 7 D’janet - Erg d’Admer
Salida en ruta entre fantásticos paisajes de tassili como Tin-ras y Tiko-baouine. Nos acercamos al gran mar de
dunas del Erg d’Admer. Acampada dentro del erg rodeados de grandes dunas. Acampada. PC

Día 8 Erg d’Admer - D’janet – Argel
Damos nuestro habitual paseo matutino por este entorno privilegiado. Regreso a D,janet para tomar vuelo a las
13h50 destino Argel. Llegada 18h40 y traslado al alojamiento. Hotel. Hotel Samir
Día 9 Argel – España
Por la mañana visita de la ciudad: centro, bulevar y kasba. Regreso al hotel por el Paseo Marítimo. Traslado al
aeropuerto para vuelo a Barcelona (16h45, llegada 18h05) o Madrid (14h10, llegada 15h55).

EXTENSIÓN OPCIONAL
Día 10 Argel – Tipaza - Argel
Viaje de 68 km hasta Tipaza, enclave de gran importancia arqueológica por la confluencia de diversos pueblos
y culturas (púnicos, fenicios, romanos, bizantinos). Visita a la Tumba de la Cristiana, así llamada por tener
grabada una cruz. Es un gran túmulo abovedado construido, al parecer, por el rey Juba I para su esposa
Cleopatra Selene, hija de Marco Antonio y Cleopatra. También destacan el puerto de Cherchell, antigua
Caesarea romana, y el Museo Arqueológico. Hotel. Hotel Malik
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS 2018 27 octubre – 22 y 29 diciembre
SALIDAS 2019 13 abril
Otras fechas, consúltanos
GRUPOS 2-12 viajeros
PRECIO 1.590 € + tasas aéreas (165 € aprox) / viajero
Suplemento individual 70 € / viajero (3 noches)
Extensión Tipaza: mínimo 2 pax (vehículo, chófer, Hotel Malik) 120 € / viajero
INCLUYE
- Vuelo
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Coordinador de habla hispana (Miquel Petit)
- Conductores-guías tuareg
- Vehículo 4x4 (4 pax + conductor) y carburante
- Hoteles mencionados, habitación doble a compartir
- Regalo de una tienda de campaña por persona (tipo iglú, doble techo, 2 pax). O una tienda para 3 pax por
pareja
- Material de cocina, sillas, colchones, alfombras y mantas
- Cocinero tuareg
- Pensión completa durante el circuito del desierto
- Libro Sáhara-tuareg (sur de Argelia)
NO INCLUYE
- Tasas aéreas (165 € aprox.)
- Visado (70 € aprox.)
- Seguro
- Comida y 2 cenas en las ciudades (35 € aprox.)
- Saco de dormir
- Bebidas no mencionadas, propinas y gastos personales
- Todo aquello no incluido en el apartado anterior
VUELOS Los horarios previstos en Itinerario se confirman 3 meses antes de la salida.
RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15
días antes de la fecha de salida.
FORMALIDADES Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses. Visado
VISADO Es obligatorio. El formulario se descarga por internet (Embajada de Argelia en España, Servicio
Consular, Visados, Formulario…) y ha de rellenarse con letra clara y legible. Luego se requiere presentar el
pasaporte con vigencia 6 meses y 2 fotografías. Cuesta 60 € + 10 € gestión y tarde en tramitarse unos 16 días.
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores
SANIDAD No es obligatoria ninguna vacuna. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad
TRANSPORTE EN TIERRA Vehículos 4x4 bien equipados (Toyota Land Cruise, Nissan o similar)

El grupo se forma a partir de solo 2 viajeros, más conductor y cocinero. Máximo de 10 personas, más
coordinador, chóferes y cocinero. Máximo de 4 personas por vehículo, más chófer.
GUÍAS Coordinador de habla hispana (Miquel Petit) y guías-conductores tuareg
Miquel Petit es fotógrafo profesional y viaja asiduamente a países con población tuareg: Argelia, Níger y Mali.
Organizador de los 25 festivales “Balls i cançons tuareg de Tombuctú (Malí)” y de los 14 festivales “Cants
tuareg del Ahaggar de Tamanrasset” (1999/2003). Más de 400 conferencias sobre el tema.
Coautor del libro “Cants d’amor i de guerra del Ahaggar” (Angle) y autor de “Sáhara-tuareg, sur de Argelia”
(2006).
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Ha realizado 66 viajes al sur de Argelia. El último (Erg d’Admer-Tassili Tadrart) en marzo de 2018.
Es un enamorado de su trabajo, del desierto, del mundo tuareg y de África al completo.
PROPINAS No son obligatorias, aunque sí habituales. Quedan a tu elección la cantidad y las formas.
ALOJAMIENTOS
Hoteles La categoría de los hoteles en Argelia es básica, casi siempre seleccionamos los mejores disponibles
pero en alguno de ellos puede haber cortes de luz o de agua y retraso a la hora de poder ocupar la habitación.
Todos disponen de restaurante. Por nuestra parte, intentamos que tengan la máxima limpieza.
Acampada Incluye tiendas, colchonetas, alfombras de plástico y mantas. Lo básico para hacer este tipo de
viaje tan especial.
ALIMENTACIÓN
Desayunos en los hoteles y acampadas
- Café, también café soluble tipo Nescafé, leche en polvo, té (Lipton) y zumo de fruta.
- Pan y galletas
- Mermelada, queso en porciones y mantequilla.
Almuerzo y cenas en el desierto (self-service)
- Patatas o remolacha o zanahoria hervida la noche anterior
- Ensalada con tomate, lechuga y aceitunas
- Embutidos y conservas de pescado
- Arroz hervido o lentejas o cuscús o garbanzos o judías o pasta etc...
- Fruta y dátiles
- Té tuareg
- Por la noche de primero siempre sopa.
En las diferentes paradas: frutos secos, galletas y té tuareg
El agua que se utilizará durante el viaje será de la ciudad de Djanet, ya potabilizada por las autoridades
sanitarias locales y que nunca nos han producido ningún tipo de problema.
Los almuerzos y cenas en los restaurantes tienen un precio entre 6 y 25 euros.
TEMPERATURAS Mínima 8º - Máxima 35º - Clima seco
EQUIPO ACONSEJADO Saco de dormir, ropa de fibras naturales ligera y fresca (no ajustada), calzado
cómodo, chanclas o sandalias abiertas, sombrero o gorra, sudadera o jersey, prenda de abrigo, linterna frontal
y pilas, gafas y crema solar (min factor 20), colirio, toalla, papel higiénico (y mechero o cerillas para quemarlo
una vez usado), toallitas húmedas, bolsas plásticas con cierre para proteger objetos de la arena, pequeño
botiquín personal. No está permitida la entrada al país de prismáticos ni objetivos fotográficos de 300 mm.
MONEDA La moneda oficial es el Dinar argelino (DZD). 1 € equivale a 0,00811 dinares, aprox. Aconsejamos
llevar euros en efectivo. No se permite la salida de dinares al extranjero, todo lo que se cambie ha de gastarse
allí, dado que los dinares tampoco se cambian aquí. Las tarjetas de crédito funcionan muy poco.
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
SEGURO DE ASISTENCIA No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.

BIBLIOGRAFÍA
Libros
- Astronautas en la Edad de Piedra. J.J. Benítez - Ed. Planeta
- El anillo de plata. J.J Benítez - Ed. Planeta
- El desconsuelo de los insumisos. Malika Mokeddem - Ed. El Cobre
- El escritor. Yasmina Khadra - Ed. Alianza
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- El niño del chaaba, Azouz Begag. Ed. El Bronce
- El siglo de las langostas. Malika Mokeddem - Ed. Txalaparta
- Los hombres que caminan. Malika Mokeddem - Ed. Txalaparta
- Ibn Jaldún. Entre Al Andalus y Argelia - Fundación Legado Andalusí
- La Razzia. Amin Zaoui - Ed. El Cobre
- La sumisión. Amin Zaoui - Ed. El Cobre
- Les tapis algériens. Aïcha Hanafi - Musée Nationale des Antiquités
- Textes zenetes du Gourara. Rachid Bellil - Ed. CNRPAH
- Une paix à vivre. Rachid Mimouni - Ed. ENAL
- Voyage à travers le Sahara Libre. Arnaldo Cozzi - Ed. Landoni

Guías
- Algaria (ingl.) - Ed. Bradt
- Algerie (fr.) - Ed. Petit Fûté

Mapas
- Argelia, Cartografía (1/1.000.000)
- Argelia y Túnez - Reise (1/ 1.700.000)

Fotos

Ana A. Prada – Le Sahara Argelien – Luis Moya – Alexo - JP Aresvail – Michael Martin – Inés Ferreiro –
Luján Briz – Voschataig – ARG Tour – Archivo CA
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