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ARGELIA
Tassili n’Ajjer – Arte rupestre
En lengua tamashek (tuareg), tassili n’ajjer significa meseta de los ríos. Es una de las zonas más
celelebradas del Sahara argelino, tan amplio como variado.
Ofrece un paisaje desbordante de arena y rocas, con formaciones talladas a capricho por la erosión de
siglos.También cauces de ríos secos (oued), embalses de aguas de lluvia (gueltas), cañones inesperados y los
últimos cipreses del desierto.
Y por si fuera poco encontramos la mayor galería de arte rupestre del planeta. Miles de pinturas y algún
grabado que nos muestran la evolución de la fauna y las costumbres humanas. Un retablo impresionante y
conmovedor.
El circuito se realiza en acampada/vivac para estar más cerca de esta extraordinaria naturaleza,
habitada de silencios y matices. Dormir en el desierto, como dicen los tuareg, es hacerlo en el hotel de las mil
estrellas.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España – Argel - Djanet
Vuelo internacional y conexión en Argel con vuelo interno. Recepción en el aeropuerto de Djanet y traslado a
las puertas del Tadrart. Acampada
Día 2 Djanet – Erg D’Admer
Traslados a Djanet para las formalidades de entrada al Parque Nacional del Tassili n’Ajjer. En la tarde salida
para marchas en el Erg d’Admer y sus maravillosas dunas que se pierden hasta el infinito. Y primera puesta de
sol. Acampada. PC

Día 3 Erg Admer- Essendilene
Desayuno en la arena y salida en 4x4 para llegar a la guelta del cañón de Essendilene. Visitas en Dider y en el
oasis de Tin Taghirt donde encontramos grabados muy bien conservados. Vivac. PC

Día 4 Meseta de Anaref - Ihrir
Día de marchas para visitar Idarem, en la meseta de Anaref. Atravesamos 5 gueltas hasta llegar a Ihrir.
Almuerzo tipo pic nic en alguna de ellas. Por la tarde conocemos las casas tradicionales tuareg (zeribas),
construidas en piedra. Vivac. PC

Día 5 Ihrir- Arlem
Mañana libre para baños en la guelta y por la tarde salida hacia Arlem para conocer sus magníficos grabados y
pinturas rupestres. Vivac. PC
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Día 6 Arlem - Tisras
Dejamos las gueltas para acercarnos a Tisras. El entorno nos transporta a otro tiempo. Dunas anaranjadas y
formas caprichosas en las rocas. Vivac. PC

Día 7 Tisras – Timras
Marchas en la espectacular meseta del Tassili n’Ajjer. Subida hasta la falla para ver algunas de sus famosas
pinturas rupestres. Noche en Timras. Vivac. PC

Día 8 Timras - Djanet
Llegada y visita al oasis de Djanet. Opcional: tarde en hamman tradicional. Noche cerca del famoso grabado
‘las vacas que lloran’. Con ciertas luces parece que las figuras entren en movimiento. Vivac. PC
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Día 9 Djanet – Argel - España
Traslado al aeropuerto. Vuelos de regreso.

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
FECHAS
diciembre

6 febrero - 13 y 27 abril - 28 septiembre - 2 y 16 octubre - 2, 16 y 30 noviembre - 21 y 28

GRUPOS 10-15 viajeros
Permiso visitas arte rupestre: mínimo 12 pax
PRECIO SERVICIOS de TIERRA 1.500 € (10-15 viajeros)
Suplemento individual 160 € (si hay que hacer noche en Argel por horario vuelos)
INCLUYE
- Guía de habla francesa (en español a partir de 12 viajeros)
- Vuelos Argel-Djanet- Argel
- Vehículo 4x4, conductor y carburante
- Material de acampada (tiendas y colchonetas)
- Material de cocina y cocinero
- Jefe de expedición tuareg
- Pensión completa los días de desierto
NO INCLUYE
- Vuelo internacional
- Visado
- Seguro de viaje
- Bebidas, propinas y gastos personales
- Todo aquello no incluido en el apartado anterior
VUELOS Desde 200 € + (103 € tasas aprox.)
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.
ALOJAMIENTOS Tiendas campaña / vivac. Hotel en Argel si hay que pernoctar por horarios vuelo
GUÍAS Son argelinos y hablan francés. Guía de habla hispana a partir de 12 viajeros.
PROPINAS No son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a tu elección la cantidad y las formas.
EQUIPO ACONSEJADO Mochila/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.
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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.
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
- Algeria (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 – Sahara Algerienne – Algerie Tourisme – Argelianrock – Africland
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