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Argelia 
En lengua tamashek, o tuareg, tassili n’ajjer significa meseta de los ríos. Es una de las zonas más celelebradas 
del Sáhara 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, también se encuentra allí 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.  
 

 
 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

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

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Tassili n’Ajjer   
Arte rupestre  

 

9 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A DJANET 
Salida desde Madrid / Barcelona. Recepción en el aeropuerto y traslado hasta nuestro campamento, a las 
puertas del Tadrart. Régimen de comidas: cena. 
  
Día 2: DJANET - ERG D´ADMER 
Desayuno y traslado a Djanet, donde completaremos las formalidades de entrada al Parque Nacional del Tassili 
n’Ajjer. Tras el almuerzo, caminata en el Erg d’Admer y sus maravillosas dunas que se pierden hasta el infinito, 
antes de maravillarnos con una primera increíble puesta de sol. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 

          
 
Día 3: ERG D´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. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

 
 

Día 4: ESSENDILENE - 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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
   
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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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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. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 9: DJANET - ARGEL - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 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. 

 
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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Ana Á. Prada - Elyes Jazir – Sahara Algerienne – Algerie Tourisme – Argelianrock – Africland  
 


