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Argelia  
El norte de Argelia tiene numerosos enclaves que a su vez recibieron numerosas influencias de civilizaciones 
históricas. Desde las púnicas a las bizantinas, pasando por las fenicias y romanas. Es un pasado común a 
muchas riberas del Mediterráneo, que para nosotros tiene un atractivo añadido: comprobar la huella hispana 
desde los tiempos andalusíes. Comenzamos la ruta en Argel. Visitamos los monumentos más relevantes pero 
también le tomamos el pulso actual a una ciudad dinámica que siempre sorprende. Desde aquí nos acercamos 
a Djemila, Constantina y Timgad, tres enclaves romanos de primer orden y muy bien conservados. Viajamos 
hacia el sur para alcanzar Busada, un oasis fronterizo con el Sahara. Nos permite conocer la vida cotidiana en 
el interior del país, entre palmeras y cascadas. Visitamos las refrescantes gargantas de Chiffa y regresamos a la 
costa para disfrutar de Tipaza y su célebre Tumba de la Cristiana. 
 
 

 

 
 
 

 
 




 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1270 euros+vuelo 

 



 FICHA TÉCNICA 

Ciudades del norte 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A ARGEL 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Argel. Llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al alojamiento. Tras instalarnos, comenzamos la visita de Argel, la blanca, ciudad de historia intensa y 
puerto relevante del Mediterráneo, de más de tres millones de habitantes.Casas pintadas de blanco y balcones 
de azul, que se extienden por las colinas que vierten a su hermosa bahía. Esta distribución regala belleza pero 
también dificulta el intenso tráfico, que procuraremos evitar. Su kasbah es Patrimonio de la Humanidad. Las 
casas caídas en el terremoto de los años noventa, fueron sustituidas por pequeños jardines que ho día 
oxigenan el laberinto de callejuelas de la medina. En nuestro recorrido, admiraremos el museo del Bardo, la 
mezquita blanca, el palacio de Correos, el monumento a la Independencia, el palacio del pueblo, y el centro de 
Arte Moderno, entre otros lugares. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  
Día 2   ARGEL - SETIF - DJEMILA - SETIF 
Salida temprano hasta Setif. Acomodo en el hotel. Por la tarde, viaje a Djemila, ciudad fundada en el siglo I por 
el emperador Nerva para acoger a los veteranos. Es uno de los enclaves romanos más bellos y mejor 
conservados. Patrimonio de la Humanidad. Sus restos se extienden por hermosos parajes de montaña. Teatro, 
foro, templos, arco triunfal, casas nobles. Regreso a Setif. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: SETIF - CONSTANTINA 
Desayuno y salida en ruta hasta Constantina, la tercera ciudad más grande del país, con más de dos millones 
de habitantes. Debe su nombre al emperador Constantino que la levantó sobre un enclave fenicio, que a su 
vez tenía cimientos bereberes. Espectacular geografía: barrios separados por hondos barrancos y unidos por 
varios puentes. Arquitectura relevante y variada, destacando la colonial. Visita al museo y a la mezquita 
grande. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 4: CONSTANTINA - BATNA - TIMGAD - BATNA  
Viaje hasta Batna, ciudad levantada por los franceses a mediados del XIX. Acomodo en el hotel. Pequeño 
descanso y viaje de 35 km hasta Timgad. Ciudad fundada por el emperador Trajano como colonia de 
veteranos, luego saqueada por vándalos y bereberes, luego abandonada y cubierta por la arena. Esto permitió 
la magnífica conservación de sus restos, sacados a la luz en 1881. Es uno de los ejemplos más notables de la 
planificación urbana en cuadrícula, por lo que fue conocida como la Pompeya africana. Patrimonio de la 
Humanidad. Arco de Trajano, teatro, termas, cardo, basílica, templos. Regreso a Batna. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 5: BATNA - BERIHAMED - BUSADA 
Viaje hasta Busada, un oasis fronterizo entre los montes del norte y el desierto del Sahara. Visitas a la 
mezquita de Sidi Ibrahim y museo de Donet. Alcazaba, mercado, palmeral, cascada. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 

     
 

Día 6: BUSADA - ARGEL  
Salida en ruta. En el camino conocemos las gargantas de Chiffa. Un hermoso lugar donde confluyen arroyos de 
montaña, entre pequeñas cascadas y colonias de monos. Llegada a Argel. Visitas que quedaron pendientes. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 7: ARGEL - TIPAZA - ARGEL 
Viaje de 68 km hasta 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. Visita al puerto de Cherchell, antigua Caesarea romana. 
Museo Arqueológico. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 8: ARGEL - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tras el desayuno, salida hacia el aeropuerto de Argel, desde el que emprenderemos el regreso a España. 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
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