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ARGELIA 
Tamanraset, tierra de tuaregs  

 

El Sáhara argelino es tan extenso como variado. Uno de los puntos más interesantes es la ciudad de 
Tamanraset. Cruce de caminos para las antiguas caravanas en sus diferentes vías a Libia y Sudán. 

En la geografía que la rodea destacan los picos basálticos que la erosión del viento ha perfilado con 
formas caprichosas. Tienen su cumbre en la meseta del Asekrem donde André Gide situó “el amanecer más 
hermoso del mundo”. Aquí también radica la ermita del padre Foucauld, construida por él mismo, y centro de 
peregrinación para muchos fieles.  

En el camino encontramos pequeños oasis donde se cultivan buena parte de la fruta y vegetales que 
alimentan a los pobladores de la región. También muchas artesanías en piel, plata y madera que justifican la 
fama alcanzada en todo el mundo.  
 El circuito se realiza en acampada y vivac 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. 
 

 
 

 

 
 

Telfs. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

  

Ruta Expedición por el desierto 
Duración   7-9 días   
Dificultad  Media 
Viaje  Cultura Africana / 
Compartido 

 

 

FICHA  TÉCNICA  2018-2019 
 

 
 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
 

Día 1  España/ Argel/ Tamanraset 
Vuelo. Recepción y traslado al alojamiento. Cena. Campamento. 
 
Día 2  Tamanraset  
Desayuno y salida en 4x4 a Tamikrest. Visita a la zona que los nativos llaman ‘catarata’. Picnic y exploración de 
los alrededores. Por la tarde regreso a Tamanraset.  Campamento. PC 
 

  
 
Día 3  Tamanraset -  Asekrem 
Salida para visitar la famosa ermita del padre Foucauld, un personaje polifacético y ‘descubridor de mundos’. 
Primero ejerció de aristócrata militar, luego de geógrafo en Marruecos, más tarde de monje trapense y 
finalmente se retiró a este rincón donde fracasó en su intento de fundar una congregación. Convivió con los 
bereberes, escribió el primer diccionario tuareg-francés y es un referente de la llamada ‘espiritualidad del 
desierto’. El paisaje y las vistas son espectaculares. Vivac. PC 
 

  
 

Día 4  Asekrem - Tamanraset  
Amanecer en el Asekrem, considerado uno de los más hermosos del planeta.  
 

 
 

Desayuno y salida hacia Tamanraset. Por la tarde visita de las tumbas de Tinhinane en la Abalesa. Regreso 
para la cena. Campamento. PC  
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Día 5  Tamanraset – Ilimane  
Desayuno y salida hasta Ilimane. Visita de la aldea, los grabados y los alrededores. Vivac. PC 
 
Día 6  Ilimane - Tamanraset – Argel – Vuelo de regreso 
Regreso a la capital tuareg. Visita del mercado. Traslado al aeropuerto para vuelo a Argel y conexión con vuelo 
de regreso. 
 

  
 
Día 7  Llegada a España  
 

Nota  En función de los vuelos el circuito puede durar 1 día más 
 
 
 
EXTENSIÓN  OPCIONAL   
Argel – Tipaza - Argel 
Visita de Argel, la hermosa capital argelina. Excursión a 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 
 

   
 
 
 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g293718-d1991199-Reviews-Hotel_Malik-Algiers_Algiers_Province.html
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDAS 2018   1 septiembre - 6 y 27 octubre - 30 noviembre - 22 y 29 diciembre 
SALIDAS 2019   2 marzo - 13 abril 

Otras fechas, consúltanos 
GRUPOS  2-12 viajeros 
 
PRECIO   1.590 €  + tasas aéreas (145 € aprox.) / viajero 
Suplemento individual  50 € / viajero (3 noches) 
Extensión Tipaza: mínimo 2 pax (vehículo, chófer, Hotel Malik) 150 € / viajero 
 
INCLUYE  
- Vuelo  
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Conductores-guías tuareg 
- Vehículo, conductor y carburante  
- Material de acampada y cocina 
- Cocinero tuareg  
- Pensión completa durante el circuito del desierto  
 
NO INCLUYE    
- Tasas aéreas  
- Visado  
- Seguro 
- Saco de dormir 
- Bebidas no mencionadas, propinas y gastos personales 
- Todo aquello no incluido en el apartado anterior 
 
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.  
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO 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. Tasas 70 € (aprox.) + gestión 50. Consúltanos. 
 
SANIDAD  No es obligatoria ninguna vacuna. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad 
 
TRANSPORTE EN TIERRA  Vehículo 4x4. 
 
GUÍAS   Son argelinos/tuareg y hablan francés/árabe. Hay posibilidad de guía en español. Consúltanos. 
 
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. Procuramos seleccionar los mejores disponibles. 
Acampada Incluye tiendas, colchonetas, alfombras de plástico y mantas.  
 
ALIMENTACIÓN   
Desayunos en 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 cena 
- Patatas o remolacha o zanahoria hervida la noche anterior 
- Ensalada con tomate, lechuga y aceitunas 
- Embutidos y conservas de pescado 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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- 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 
Los almuerzos y cenas en los restaurantes tienen un precio entre 6 y 25 euros. 
 
CLIMA  En la zona que visitamos, clima seco. Temperaturas Mínima 8º - Máxima 35º. 
Temperaturas medias en Argel: Enero: 15º - Febrero:16º - Marzo: 17º - Abril: 20º - Mayo: 23º -  Junio: 26º - 
Julio: 28º - Agosto: 29º - Septiembre. 27º - Octubre: 23º - Noviembre: 19º - Diciembre: 16º. 
 
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 
- 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 

Otros libros:  Consulta Base de Datos ISBN 

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 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html

