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Argelia 
Nuestra ruta comienza en Ghardaia, capital de la pentápolis del Valle del M’Zaab y 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 ha vuelto a abrirse al viajero, poco a poco, pero ya se aprecia de forma aplastante 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”. 
 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 9 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1200 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Oasis del Erg occidental 

 
9 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A GHARDAIA  
Salida desde Madrid / Barcelona. Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en casa tradicional. 
Régimen de comidas: cena. 
 
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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
 

   
 
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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día  5: TIMIMOUN  
Día libre. Posibilidad de visitar mercado, museo, etc. Vemos la puesta de sol desde Teman, el “pequeño 
Tassili”.  Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 7: BENI ABES - 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. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
  

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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

Día 9: TAGHIT - BECHAR - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Salida hasta Bechar. Vuelo intercontinental de regreso, llegada a España y fin del viaje.   
 
Nota: en función de los vuelos, el circuito podría durar un día más. Consultanos. 
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