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ARGELIA 
Ciudades del norte 

 
 El norte de Argelia tiene numerosos enclaves que a su vez recibieron numerosas influencias de 
civilizaciones históricas. Desde las púnicas a las bizantinas, pasando por las fenicias y romanas. Es un pasado 
común a muchas riberas del Mediterráneo, que para nosotros tiene un atractivo añadido: comprobar la huella 
hispana desde los tiempos andalusíes.  
 Comenzamos la ruta en Argel. Visitamos los monumentos más relevantes pero también le tomamos el 
pulso actual a una ciudad dinámica que siempre sorprende. Desde aquí nos acercamos a Djemila, 
Constantina y Timgad, tres enclaves romanos de primer orden y muy bien conservados.  
 Viajamos hacia el sur para alcanzar Busada, un oasis fronterizo con el Sahara. Nos permite conocer la 
vida cotidiana en el interior del país, entre palmeras y cascadas. Visitamos las refrescantes gargantas de 
Chiffa y regresamos a la costa para disfrutar de Tipaza y su célebre Tumba de la Cristiana. 
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1   España – Argel 
Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Argel, la 
blanca, es ciudad de historia intensa y puerto relevante del 
Mediterráneo (3.000.000 hab.). Casas pintadas de blanco y 
balcones de azul que se extienden por las colinas que vierten a 
su hermosa bahía. Esta distribución regala belleza pero también 
dificulta el intenso tráfico, que procuraremos evitar. Su Kasba es 
Patrimonio de la Humanidad. Las casas caídas en el terremoto 
de los años 90 fueron sustituidas por pequeños jardines que 
oxigenan el laberinto de callejuelas de cualquier medina.    
Museo del Bardo, Mezquita Blanca, Palacio de Correos, 
Monumento a la Independencia, Palacio del Pueblo, Centro de 
Arte Moderno. En función de la hora del vuelo, haremos unas 
visitas a la ciudad. Completaremos el resto a la vuelta. Hotel. PC 

 
Día 2   Argel – Setif - Djemila – Setif 
Salida temprano hasta Setif. Acomodo en el hotel. Por la tarde, 
viaje a Djemila, ciudad fundada en el siglo I por el emperador Nerva para acoger a los veteranos. Es uno de los 
enclaves romanos más bellos y mejor conservados. Patrimonio de la Humanidad. Sus restos se extienden por 
hermosos parajes de montaña. Teatro, foro, templos, arco triunfal, casas nobles. Regreso a Setif. Hotel. PC 
 

 
 
Día 3  Sétif – Constantina 
Viaje hasta Constantina, la tercera ciudad más grande del país (2.100.000 hab.) Debe su nombre al emperador 
Constantino que la levantó sobre un enclave fenicio, que a su vez tenía cimientos bereberes. Espectacular 
geografía: barrios separados por hondos barrancos y unidos por varios puentes. Arquitectura relevante y 
variada, destacando la colonial. Visita al museo y a la mezquita grande. Hotel. PC 
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Día 4  Constantina – Batna – Timgad - Batna  
Viaje hasta Batna, ciudad levantada por los franceses a mediados del XIX. Acomodo en el hotel. Pequeño 
descanso y viaje de 35 km hasta Timgad. Ciudad fundada por el emperador Trajano como colonia de 
veteranos, luego saqueada por vándalos y bereberes, luego abandonada y cubierta por la arena. Esto permitió 
la magnífica conservación de sus restos, sacados a la luz en 1881. Es uno de los ejemplos más notables de la 
planificación urbana en cuadrícula, por lo que fue conocida como la Pompeya africana. Patrimonio de la 
Humanidad. Arco de Trajano, teatro, termas, cardo, basílica, templos. Regreso a Batna. Hotel. PC 
 

 
 

Día 5   Batna – Benihamed – Busada (Bou-Saada) 
Viaje hasta Busada, un oasis fronterizo entre los montes del norte y el desierto del Sahara. Visitas a la 
mezquita de Sidi Ibrahim y museo de Donet. Alcazaba, mercado, palmeral, cascada. Hotel. PC 
 

  
 

Día 6   Busada - Argel  
Salida en ruta. En el camino conocemos las gargantas de Chiffa. Un hermoso lugar donde confluyen arroyos de 
montaña, entre pequeñas cascadas y colonias de monos. Llegada a Argel. Visitas que quedaron pendientes. 
Hotel. PC 
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Día 7   Argel – Tipaza  
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. Visita al puerto de Cherchell, antigua Caesarea romana. 
Museo Arqueológico. Hotel. PC  
 

 
 
Día 8  Tipaza - Argel – España 
Regreso a Argel. Traslado al aeropuerto. Vuelo a España.  
 
 
 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
FECHAS   Salidas bajo petición  
 
GRUPOS   2-10 viajeros 
 
PRECIO SERVICIOS DE TIERRA   1.100 €  (5-10 viajeros)  -  1.195  €  (4 viajeros)  -  1.250 €  (2 viajeros) 
Suplemento individual 270 € 
Suplemento Navidad y Fin de Año: Consúltanos. 

 
INCLUYE 
- Guía de habla francesa 
- Traslados a / desde el aeropuerto de Argel 
- Vehículo minibús. Conductor y carburante 
- Alojamiento en hoteles categoría turista. Habitación doble a compartir 
- Pensión completa, salvo en Argel 
 
NO INCLUYE  
- Vuelo 
- Visado 
- Seguro de viaje 
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Todo aquello no especificado 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. Hay consulados en Madrid, Alicante y Barcelona. Consúltanos. 
 
SANIDAD  No se exige ninguna vacuna aunque es recomendable la profilaxis contra el paludismo.  
Consulta Ministerio de Sanidad 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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TRANSPORTE EN TIERRA  Vehículo minibús. 
 
ALOJAMIENTOS   Hoteles categoría turista. Se eligen céntricos, para facilitar las visitas, y bien cuidados.  
 
ALIMENTACIÓN  Abundante y variada. La franja costera es la huerta del país, con cultivos mediterráneos. 
Destaca la carne de cordero y el pescado. La cocina en los hoteles incluye platos típicos (cuscús, tayines) con 
otros de estilo europeo. Excelente pan y repostería. 
 
GUÍAS   Son argelinos y hablan francés. Hay posibilidad de guía en español. Consúltanos. 
 
PROPINAS   No son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a tu elección la cantidad y las formas. 
 
CLIMA  En la zona que visitamos: clima mediterráneo con veranos calurosos e inviernos lluviosos.  
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 PERSONAL  Cualquier tipo de maleta, mochila pequeña, ropa de fibras naturales, zapatos cómodos 
para las visitas.  
 
MONEDA  La moneda oficial es el Dinar argelino (DZD). 1 € equivale a 115 dinares, aprox. 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 no funcionan.  
 
DIFERENCIA HORARIA   GMT + 1 
 
ELECTRICIDAD  Consulta aquí   
 
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 
- 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 

Otros libros:  Consulta Base de Datos ISBN 

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

http://www.otae.com/enchufes/
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
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Mapas 
- Argelia, Cartografía (1/1.000.000) 
- Argelia y Túnez - Reise (1/ 1.700.000) 
 
 

 
 
 

FOTOS 
Ana Álvarez Prada - Elyes Jazir – Elisa Gándara – Argelia TGP – Africland - Archivo CA 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.pbase.com/anaalvarez
https://www.facebook.com/groups/398891543532896/?ref=ts&fref=ts

