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Níger 
Una ruta para conocer y vivir en profundidad el árido y enigmático Teneré, un desierto situado en la parte 
centromeridional del Sáhara, en el departamento de Arlit, en la región de Agadez, ciudad a la que volaremos a 
nuestra llegada, y de la que partiremos en busca de las enormes dunas salinas de Temet, y del mágico 
escenario, a la sombra de las montañas del aire, de uno de los desiertos más bellos del Planeta. En idioma 
tuareg teneré significa desierto y, traducido al árabe, sáhara. Muy conocido por una solitaria acacia que fue 
considerada el árbol más aislado del mundo, se hizo todavía más famoso cuando, sorprendentemente, en 
1973, un camión libio la derribó en un incomprensible accidente, tras lo que fue reemplazada por una escultura 
metálica, depositándose el original en el Museo Nacional de Níger. La vasta llanura de arena del Teneré, de 
cuatrocientos mil km2, se extiende desde el nordeste de Níger hasta el oeste de Chad. Sus límites están en las 
montañas del Air, al oeste, las montañas Ahaggar en el norte, la meseta de Djado, en el nordeste, las 
montañas del Tibesti en el este, y la cuenca del lago Chad en el sur. La mayor parte del desierto se encuentra 
sobre el lecho del lago Chad, y se creó cuando éste era como un pequeño mar interior, que formó una enorme 
llanura meridional. En el norte, el Teneré forma una amplia lámina de arena que alcanza las colinas del Tassili 
Ahaggar, a lo largo de la frontera con Argelia y, por el sudeste, el desierto está limitado por los acantilados de 
Kaouar, un escarpe de casi 150 km al nordeste de Níger, a cuyos pies se asientan una serie de oasis, entre los 
cuales destaca el de Bilma y su impresionante erg de dunas gigantescas. Debido a su increíble belleza, una 
parte de la región fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1991, junto con las 
montañas del Air, otorgándosele al conjunto el nombre de Reservas naturales del Air y el Teneré. 
 

  
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 17 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 2420 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Gran circuito del Teneré 

 
17 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular con destino Niamey.  
  
Día 2: LLEGADA A NIAMEY Y VUELO A AGADEZ 
Noche en vuelo. Llegada a la capital de Niger, recepción en el aeropuerto y conexión con vuelo a Agadez. 
Llegada a Agadez, alrededor de las dos de la tarde, y traslado al hotel, para dejar el equipaje, tras lo que 
visitaremos el mercado, el punto de recolección de ganado de los touaregs, y también el lugar de intercambio 
y trueques. Por la tarde, tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
   

   
 
Día 3: AGADEZ  
Día completo para visitar esta ciudad de la que se dice, como de Roma, que todos los caminos llevan a ella. 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fundamental encrucijada de destinos y antiguo refugio de 
caravanas, en el que históricamente se han mezclado poblaciones nómadas y sedentarias, blancas y negras, 
altas y bajas, hoy día sigue siendo un enclave de extraordinaria importancia para el comercio, especialmente 
de la sal. Pero también es, desgraciamente, un punto de partida para muchos africanos en su ruta al soñado y 
falaz paraíso europeo. En ella visitaremos la ciudad antigua, sus calles estrechas y su imponente mezquita, con 
su inconfundible minarete. Tambíén recorreremos el centro y el mercado, la zona del sultanato y el mercado 
artesanal. Será un día intenso. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 4: AGADEZ - TIMIA 
Hoy dejaremos Agadez y nos lanzaremos a subir las montañas del Aire, entre oasis y campamentos tuareg, 
hasta la hermosa ciudad de Timia, famosa por sus jardines, donde disfrutaremos de una fiesta tuareg con 
bailes tradicionales. Albergue. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 5: TIMIA - ASSODE - ISSAOUANE 
Esta mañana, después de desayunar, nos pondremos en ruta. Nuestra primera parada será en las ruinas de 
Assodé, tras lo que continuaremos surcando valles que sirven de refugio a los pequeños campamentos de los 
tuareg, rumbo a la puerta del desierto. Ya por la tarde, llegaremos a Ias dunas de Issaouane, donde 
instalaremos nuestras tiendas y pernoctaremos, en pleno valle de Zagado. Campamento. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 
Día 6: ISSAOUANE - ARAKAO - MADET 
Jornada completa por el desierto, en la que admiraremos la garra del cangrejo, Arakao, el espléndido circo 
situado al borde del gran Teneré, un gran cráter con dunas de arena de más de doscientos metros de altura, 
que deslumbran con su grandiosidad a todos los viajeros que se acercan a ellas, lo mismo que las cercanas 
esculturas talladas en la roca. Es un lugar excepcional. Noche en el desierto. Campamento. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 7: MADET - ANEY 
Este día discurriremos por el valle de Anakom admirando, entre otras cosas, sus muchos grabados. Tras cruzar 
de salida las dunas nos sorprenderá, en medio del vasto desierto de Ténéré, la grandiosidad del poderoso 
monte Adrar Madet, a cuya vera pasaremos esta noche. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 

   
 
Día 8: MADET - ANEY 
Jornada completa atravesando esta fabulosa zona del desierto del Ténéré, amparada por el monte Adrar 
Madet. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 9: ANEY - DIRKOU - JADO 
Otro día de aventura por el desierto, viviendo a la manera de los nómadas, esta vez en dirección a la localidad 
de Dirkou, donde repostaremos y nos aprovisionaremos, tras lo que recorreremos este interesante enclave, 
que es un histórico punto de partida de miles de refugiados hacia la vecina Libia. Campamento. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 10: JADO - BILMA - FACHI 
Hoy la ruta nos llevará hasta las fabulosas salinas de Bilma y Fachi, un punto de encuentro e intercambio de las 
caravanas tuareg, en el que pasaremos la noche totalmente sumergidos en la cultura de estas gentes. 
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 11: FACHI - GRAN LLANURA DEL TENERÉ  
Este día la protagonista será la gran llanura, enormemente vacía y sin límite, donde nuestros guías se 
orientarán buscando el solitario y ya célebre punto en el que estaba el famoso árbol del Teneré, tras lo que 
seguirán el rastro difuso de las caravanas, que nos conducirán hasta la serie de cadenas de dunas que dan paso 
al acantilado de Tiguidit, la gran barrera que frena la arena y el viento que proviene del gran Sahara. 
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 12: GRAN LLANURA DEL TENERÉ - VALLE DE OUFAGDOD - AGADEZ 
Este día, temprano, tras el desayuno, nos pondremos en ruta y, dejando a un lado el acantilado, nos 
adentraremos en el valle de Oufagadod, un punto de encuentro para la caravana de Kel Gress, donde los 
touaregs acostumbran a detenerse, en su camino hacia Fachi. Al final de la mañana llegaremos a Agadez, 
donde nos espera el agradable alojamiento del que partimos días atrás, que ahora nos parecerá un auténtico 
palacio, tras las intensas y apasionantes jornadas por el desierto. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y 
comida. 
 

  
 
Día 13: AGADEZ - TAHOUA 
Este día nos iremos a Tahoua, a través del estanque de Tablak, y pasando por varios y muy curiosos 
campamentos nómadas tuareg, en los que pararemos para conversar con sus moradores. Por la tarde, llegada 
a Tahoua, alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 14: TAHOUA - YAAMA - DOGONDOUTCHI  
Hoy dejaremos Tahoua y nos dirigiremos al pueblo housa de Yaama, de soberbia arquitectura de estilo 
sudanés. En él visitaremos sus imponentes mezquitas, ganadoras del prestigioso premio Agha Khan. Después, 
seguiremos ruta, almorzando de camino, y llegando al final a Dogondoutchi, donde asistiremos al baile de la 
posesión, el bori, en el que hombres y mujeres entran en trance dentro de una espectacular ceremonia vudú 
que, en realidad, es una costumbre ancestral de los fetichistas hausa para implorar a los djins de la buena 
cosecha, al final del invierno. Albergue. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 15: DOGONDOUTCHI - DOSSO - KURE - NIAMEY  
Por la mañana, tras el desayuno, salimos de Dogondoutchi en dirección a Dosso, y hacemos una parada en el 
Palacio Djermakoye, del Honorable Sultán Djerma. Atravesando el área de pastoreo de Kuré, veremos las 
últimas manadas de jirafas en libertad del África occidental, en perfecta convivencia con los pueblos nómadas. 
Esta reserva de jirafas de Kuré puede considerarse casi como un milagro. Hace pocos años se temía por su 
conservación y, hoy en día, sobrepasan el centenar. Los lugareños son sus mejores cuidadores y sus más 
acérrimos defensores. Es una delicia pasearse tan cerca de ellas sin que se sientan agredidas. Tras eso, paramos 
para comer de picnic, antes de proseguir hasta Niamey. Al llegar a la capital, traslado al alojamiento. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 16: NIAMEY - VUELO INTERNCAIONAL DE REGRESO  
Día completo de visitas por la capital, recorriendo el  mercado, el museo y las orillas del río Níger. Últimas 
compras y, después de la cena, traslado al aeropuerto de Niamey, desde el que tomaremos el vuelo de regreso. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
  
Día 17: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje. 
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