
 1

Argelia 
El Sáhara argelino es tan extenso como variado. Uno de los puntos más interesantes es la ciudad de Tamanraset, tierra de 
tuaregs. 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. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 7 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1180 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Expedicion por el desierto 

 
7 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A TAMANRASET  
Salida desde Madrid / Barcelona. Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en campamento. 
Régimen de comidas: cena. 
 
Día 2: TAMANRASET - TAMIKREST - 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. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 
 

  
 
Día 3: TAMANRASET -  ASEKREM 
Salida para visitar la famosa ermita del padre Foucauld, un personaje polifacético y ‘descubridor de mundos’ 
que, primero, ejerció de aristócrata militar, luego de geógrafo en Marruecos, más tarde de monje trapense y, 
finalmente, se retiró a este rincón argelino donde fracasó en su intento de fundar una congregación. Auténtico 
referente de la llamada ‘espiritualidad del desierto’, convivió con los bereberes y escribió el primer diccionario 
tuareg-francés, en este lugar cuyo paisaje y vistas son absolutamente espectaculares. Alojamiento en vivac. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
 
Día 4: ASEKREM - TAMANRASET  
Esta mañana contemplaremos el amanecer en el Asekrem, considerado por muchos uno de los más hermosos 
del planeta. Después, desayuno y traslado a Tamanraset. Por la tarde, visita de las tumbas de Tinhinane en la 
Abalesa y, tras el recorrido y un rato de tiempo libre, regreso a nuestro campamento en Tamanraset. Régimen 
de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 5: TAMANRASET - ILIMANE  
Desayuno y salida hacia Ilimane. Llegada, visita de la aldea, y los alrededores, admirando los incréibles 
grabados. Alojamiento en Vivac. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 6: ILIMANE - TAMANRASET - ARGEL - VUELO DE REGRESO  
Esta mañana dejaremos Ilimane y regresaremos a Tamanraset, donde visitaremos el fascinante mercado de 
esta capital tuareg. Después, traslado al aeropuerto para volar hasta Argel, donde conectaremos con nuestro 
vuelo intercontal a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
 
Día 7: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje. 
 
Nota: en función de los vuelos, el circuito podría durar un día más. Consultanos. 

 
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. Alojamiento en Hotel Malik o similar. Régimen 
de comidas: desayuno. 
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