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Argelia 
Tierra de tesoros naturales y arqueológicos, Argelia ha estado en manos de fenicios, romanos, del imperio 
Bizantino, del Otomano, de pueblos piratas y, finalmente, de los franceses, cuya colonización llevó a una dura 
guerra civil en los noventa, con un tremendo coste de más de veinte mil vidas. El Sahara, que representa el 80% 
del territorio argelino, es el segundo desierto más grande del mundo, con magníficos paisajes, entre un mar de 
arena infinita, montañas impresionantes y oasis deslumbrantes. En sus yacimientos arqueológicos se han 
encontrado restos de homínidos con más de dos millones de años, y también del Homo Sapiens, con antiguas y 
valiosas pinturas rupestres. Nuestro recorrido arranca en Argel, la capital, en la que predomina el desierto, 
aunque también luce bosques, estepas y algunos humedales. Pasaremos después por la portuaria ciudad de 
Cherchell, y luego por Tipasa, importante lugar en el que las tribus nómadas del interior de África 
intercambiaban todo tipo de productos que luego se repartirían en barcos por todo el territorio. Recorreremos 
también Aïn Séfra, fundada en el año 1881, como un fuerte francés, y reconstruida en 1904, después de que 
una inundación la dejara casi destruida por completo. Visitaremos luego Beni Abbes, un bello oasis cuyo origen 
se remonta al siglo XI. Su palmeral, que tiene la forma de un arco de círculo, o el más sorprendente parecido a 
un escorpión, según algunos, está dominado en un extremo por una gran duna de arena de color ocre. Seguido 
vendrán Timimoun, ciudad conocida como el "oasis rojo". Ghardaia, una verdadera lección de adaptación al 
desierto, y un modelo urbano excepcional, construido hace más de mil años, Biskra, exuberante destino verde 
en medio del Sahara, y conocida por sus dátiles, y El Oued, la ciudad de las mil cúpulas. Más al oeste y en el 
borde norte del Gran Erg Oriental, conoceremos Touggourt, la ciudad más importante del wadi Righ, un río 
fósil. Ya casi al final, esta completa ruta nos llevará hasta la ciudad de Constantino, que custodia objetos y 
esculturas provenientes de yacimientos arqueológicos, Djemila, ciudad romana declarada Patrimonio de la 
Humanidad, Tigzirt, y de nuevo Argel, desde donde emprenderemos el viaje de regreso. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 16 días 
Dificultad: Media 
Desde: 2140 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Tesoros argelinos 

 

16 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A ARGEL  
Salida desde Madrid o Barcelona. Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Régimen de comidas: 
cena. 
 
Día 2: ARGEL   
Tras el desayuno, 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 desembocan en su hermosa bahía, en una distribución que regala belleza pero 
también provoca un intenso tráfico, que procuraremos evitar. Las casas caídas en el terremoto de los años 
noventa fueron sustituidas por pequeños jardines que ahora oxigenan el laberinto de callejuelas de la medina. 
En nuestro recorrido, visitaremos el centro comercial y cultural Riadh El-Feth, admiraremos el museo del 
Bardo, el Plais du Rais, un complejo formado por una hilera de casas frente al mar, actual hogar del Centre des 
Arts et de la Culture, 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. Por la tarde exploraremos el corazon de la 
ciudad, su antigua y laberíntica Kasbah, Patrimonio de la Humanidad, y el Museo de Artes Tradicionales, gran 
ejemplo de una casa urbana de la época otomana. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 
Día 3: ARGEL - TIPAZA - CHERCHELL - ARGEL 
Salida por la mañana para la visita de Cherchell, un puerto de mar de la antigua Caesarea romana, con su 
Museo Arqueológico y sus magníficas obras artísticas inspiradas en logros helenísticos, como las copias en 
bronce de Mayro y el Apolo de Cherchell, así como los mosaicos de las cuatro estaciones. Regreso a Tipasa, 
enclave de gran importancia arqueológica por la confluencia de diversos pueblos y culturas, como púnicos, 
fenicios, romanos, y bizantinos. Visita del museo, del Parque Arqueológico, calificado como Patrimonio de la 
Humanidad, y regreso a Argel con parada en la Tumba de la Mujer Cristiana, así llamada por tener forma de 
cruz en las líneas de división de la puerta falsa. Es un gran túmulo abovedado construido, al parecer, por el rey 
Juba I para su esposa Cleopatra Selene, hija de Marco Antonio y Cleopatra. Regreso al hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y cena.  
    

   
 
Día 4: ARGEL - ORAN  
Traslado a Orán, importante ciudad costera ubicada en el noroeste de Argelia. Está considerada la segunda 
ciudad más importante de Argelia después de la capital, Argel, debido a su importancia poblacional, comercial, 
industrial y cultural. Tras llegar, daremos un paseo por el Boulevard du front de Mer, arteria de la ciudad de 
Oran, que recorre el centro histórico de este a oeste, el distrito de Blanca y el Museo de Zabana. Excursión 
después en Cape Falcon por los mares de EL Kebir, y visita de Santa Cruz y de la Capilla de la Virgen, así como 
de la soberbia Mezquita Pasha del centro de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.  
 
Día 5: ORAN - TLEMCEN  
Después del desayuno visitaremos las cascadas El Ourit y continuaremos hasta las cuevas de Beni Add (Ain 
Fezza). Por la tarde visita de El Mechouar, con el palacio de los reinos de Zianides y la meseta de lella Setti, y 
de las ruinas de Mansourah, con su minarete de más de treinta y ocho metros que nos recuerda a la 
Koutoubia. Para terminar, visita del museo Telmecen. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 6: TLEMCEN - AIN SAFRA  
Salida hasta Ain safra, punto en donde las montañas del Atlas descienden para encontrarse con el desierto. Es 
por ello por lo que muchos la llaman la Puerta al Sahara, situada a unos mil metros de altura sobre el nivel del 
mar. Al llegar a ella lo primero que veremos serán sus espectaculares vistas sobre las dunas de arena de color 
rojizo y sobre las montañas. De camino, pasaremos por el ksar de Boussemghoune, el hammam Ain Ouerka, y 
el ksar de Tiout. Visitaremos después las dunas de Ain Safra, las de Ain Ourka y la del kalaat Cheikh 
Bouamama, una figura histórica, un luchador reconocido y un personaje místico, que consiguió poner fin a las 
diferencias tribales de su época. Descrito como marroquí, Cheikh Bouamama representa a la Argelia que 
resiste, según Patrick de Gmeline. Él estableció su base militar en Moghrar Tahtani, al sur de Aïn Sefra y 
Abiodh Sidi Cheikh, a ciento noventa kilómetros al noreste de Moghrar, desde donde dirigió la resistencia 
contra la colonización de Argelia, frente al ejército francés, de 1881 a 1908, participando en numerosas 
batallas y provocando importantes pérdidas a sus adversarios. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.  
 
Día 7: AIN SAFRA - BECHAR - BENI ABBES 
Después del desayuno, continuaremos hacia Bechar, la ciudad más grande del sudoeste argelino, y el centro 
administrativo más importante de la Saoura, situado a ochenta kilómetros de la frontera marroquí, y a mil 
ciento cincuenta de la capital, Argel. Seguimos hacia Taghit, donde visitaremos su famoso oasis. 
Descubriremos después la ciudad majestuosamente erigida al pie de las dunas del gran Erg occidental y 
haremos una caminata hasta el antiguo ksar, donde podremos observar los grabados rupestres del oasis de 
Berrebi. Continuaremos hacia Beni Abbes por el oasis de Igli. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.  
 

  
 
Día 8: BENI ABBES - TIMIMOUN 
Desayuno y visita de la ciudad y del antiguo ksar, o alcázar, con su museo sahariano y la ermita del padre de 
Foucauld. Seguiremos luego hasta Kerzaz, y después hasta Oasien, con sus pozos de equilibrio. Llegada al final 
de la tarde a Timimoun, el Oasis Rojo.  Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.  
 

    
 
Día 9: TIMIMOUN - EL GOLEÁ - GHARDAIA 
Por la mañana, después del desyuno, visita del palmeral. Después, descubriremos las fougaras, los panales 
para distribuir el agua, el antiguo ksar de Timimoun y, tras ello, saldremos rumbo a Gourara y sus maravillosos 
oasis, esparcidos por aquí y por allá, alrededor del antiguo lago seco de Sebkha. Continuaremos después hacia 
Ghardaia, pasando por El Goleá, y por el Tadmait. También haremos un parada en M’uigden y Bel Bachir para 
visitar la tumba del padre de Foucauld. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.  
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Día 10: GHARDAIA 
Por la mañana, salida para la visita de la presa de Daya, de la antigua Ghardaia y de su imponente mezquita. 
Visita también de EL Atteuf y del mausoleo de Sidi Brahim. Por la tarde, visita de Beni-Isguen y de su mercado 
de subastas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

   
 
Día 11: GHARDAIA - OURGLA - EL OUED 
Salida temprano por la mañana hacia El Oued. En ruta, parada en Chott El Melghir. Contemplación de la puesta 
de sol desde las dunas en el camino hacia Nekhla. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 
Día 12: EL OUED - TOUGGUERT - BISKRA 
Tras el desayuno, salida temprano hacia Biskra, pasando por Temacine Touggourt. Visita después del museo y 
de la ciudad de las mil cúpulas, con su pintoresco mercado. Por la tarde, visita guiada a las maquetas de las 
gargantas y al estanque del arroyo de El Kantra. También podremos admirar los balcones de Ghoufi, a sesenta 
kilómetros de la ciudad de Biskra. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 
Día 13: BISKRA - BATNA - CONSTANTINA  
Hoy visitaremos Batna, una impresionante urbe antigua de gran patrimonio arqueológico, levantada por los 
franceses a mediados del siglo XIX, donde destaca la colonia de Thamugadi Timgad. Visita después de la tumba 
númida de Medracen. A mediodía salida hacia Constantina y visita del momumento al Muerto, del puente Sidi 
M’cid, del museo Cirta, y de Tedis. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

  
 
Día 14: CONSTANTINA - SETIF - DJEMILA - BÉJAIA 
Por la mañana visitaremos la ciudad romana de Djemila, una de las más hermosas y antiguas ciudades del país, 
fundada en el siglo I por el emperador Nerva, para acoger a los veteranos. Patrimonio de la Humanidad, sus 
restos se extienden por hermosos parajes de montaña. Por la tarde partiremos hacia Béjaia y visitaremos 
Yemma Gouraya y Cape Carbon. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 
Día 15: BÉJAIA - TIGZIRT - ARGEL 
Después del desayuno saldremos hacia Tigzirt, para visitar la basílica y el templo. Tras ello, pondremos rumbo 
hacia Argel, donde termina nuestro recorrido. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 
Día 16: ARGEL - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Argel hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
 

FOTOS 
Ana Álvarez Prada - Elyes Jazir – Elisa Gándara – Argelia TGP – Africland - Asier Reino - Archivo CA 


