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ARGELIA 
Oasis del Erg Occidental 

 
Nuestra ruta comienza en Ghardaia, capital de la pentápolis del Valle del M’Zaab (Patrimonio de la 

Humanidad). Es la mayor de cinco ciudades-alcázar (ksar), rodeadas de murallas y que rematan en una 
mezquita fortificada con su minarete-atalaya. Casas de adobe, con ventanas estrechas y terrazas que se 
organizan en círculos comunicados por pasadizos abovedados. Fuera de los muros tienen sus “ciudades de 
verano”, con un tejido urbano menos denso y refrescadas por palmerales y unos creativos sistemas de riego.  
 Continuamos por el gran Erg Occidental, literalmente “mar de dunas”, con extensión similar a la de 
Andalucía. Horizontes infinitos, dunas, cordones de arena y algunos oasis. El más grande es Timinoun, 
conocida como “la ciudad roja” por el adobe ocre/granate, muy intenso, que personaliza viviendas, mezquitas y 
unas curiosas construcciones cónicas levantadas en honor de religiosos relevantes.  

Sin prisa, vamos conociendo la ciudad y sus alrededores: grabados rupestres, dunas inmensas, viejos 
alcázares, palmerales que acogen fogaras (ingenio para captar aguas subterráneas), mercados de harratines y 
atardeceres portentosos. 

Argelia vuelve a abrirse al viajero –poco a poco- pero ya se aprecia esa hospitalidad suya tan 
característica. Como a los nativos les gusta decir: Nunca se llega a Argelia por primera vez y cuando uno se va 
nunca lo hace para siempre. 
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1   España – Ghardaia  
Vuelo. Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Casa tradicional 
 
Día 2   Ghardaia 
La ciudad está enclavada en el Valle del M’zab (Patrimonio de la Humanidad). Fundada por los mozabitos, 
grupo musulmán ibadi que incluye a los bereberes. Visita a la mezquita de Ami Said. Lleva el nombre del jeque 
(S. XV) que inventó el singular sistema de retención y distribución de agua que aún perdura. Al mediodía, 
tiempo libre para conocer el mercado. Por la tarde visita de Beni Isguem, ciudad santa, con mezquita del S. XII 
también declarada Patrimonio de la Humanidad. Recorrido por el mercado. Regreso a Ghardaia. Cena y 
alojamiento. Casa tradicional. PC 
 

  
 
Día 3  Ghardaia – El Golea - Timimoun 
Salida hasta El Golea. Visita del viejo alcázar y de la iglesia de padre Foucauld. Éste fue un personaje 
polifacético y ‘descubridor de mundos’. Convivió con los bereberes, escribió el primer diccionario tuareg-francés 
y es un referente de la llamada ‘espiritualidad del desierto’. Continuación hasta Timimoun, llamada la roja por 
sus casas de adobe ocre rojizo. Campamento. PC  
 

  
 
Día  4  Timimoun 
Visita del mausoleo y gran gruta de Igzhe, refugio veraniego,  y la fogara de Ouled Said, con su peculiar ingenio 
para la captación y reparto de aguas. Pic nic en uno de los oasis. Por la tarde, marchas en el palmeral. 
Campamento. PC 
 

   
 
Día  5  Timimoun 
Día libre. Posibilidad de visitar mercado, museo, etc. Vemos la puesta de sol desde Teman, el “pequeño 
Tassili”.  Campamento. PC 
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Día 6  Timimoun - Beni Abes  
Salida hasta Beni Abés, una ciudad que conserva sus tradiciones (Día de los Mouloud) y a la vez se abre a 
nuevos reclamos para los viajeros (jardín botánico, zoo, museo). Comida al borde de la piscina. Por la tarde 
vista del antiguo alcázar (ksar) y recorrido por la ciudad. Hotel. PC   Hotel Rym 
 

  
 
Día 7  Beni Abés - Taghit 
Salida a la ciudad de Taghit, un oasis regado por el Oued Zousfana que corre junto a las dunas del Gran Erg 
Occidental. Comida en casa tradicional. En la tarde, paseo por las hermosa dunas del lugar. Campamento. PC  
 

  
 
Día 8  Taghit 
Visita de los grabados rupestres  y el palmeral. Pic-nic en el palmeral. Por la noche, cena ambientada con 
música local.  Campamento. PC 
 

  
 
Día 9  Taghit - Bechar 
Salida hasta Bechar. Vuelo de regreso   
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
FECHAS   Salidas bajo petición  
 
GRUPOS   5-10 viajeros 
 
PRECIO SERVICIOS DE TIERRA   1.100 €  (5-10 viajeros)   
Suplemento individual 270 € 
Suplemento Navidad y Fin de Año: Consúltanos. 
 
INCLUYE 
- Guía de habla hispana o francesa 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Vehículo 4x4 ó minibús. Conductor y carburante 
- Alojamiento en hoteles, campamentos y casa tradicional 
- Pensión completa, salvo en Argel 
- Opcional: noches de acampada/vivac 
 
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. 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 minibús o 4x4. 
 
ALOJAMIENTOS   Hoteles categoría turista, camping y casa tradicional 
 
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. Posibilidad de guía español. Consúltanos. 
 
PROPINAS   No son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a tu elección la cantidad y las formas. 
 
EQUIPO ACONSEJADO  Maleta/bolsón flexible, 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 no funcionan.  
.  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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DIFERENCIA HORARIA   GMT + 1 
 
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 
 
Mapas 
- Argelia, Cartografía (1/1.000.000) 
- Argelia y Túnez - Reise (1/ 1.700.000) 
  

 
 

FOTOS 
Ana Á. Prada - Elyes Jazir – Elisa Gándara – Algerie Tourisme - Argelia TGP – Africland - 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
http://www.pbase.com/anaalvarez
https://www.facebook.com/groups/398891543532896/?ref=ts&fref=ts

