ARGELIA: Fin de Año
¡Desierto del Sahara, acampada y pinturas rupestres!
En este viaje tendremos la oportunidad de conocer la ciudad de D’janet y la capital del
país, Argel. Asimismo, conoceremos el Tassili Tadrart, considerado uno de los lugares
más vistosos, bonitos y agradables de todo el Sáhara: entre sus grandes rocas de todas
formas y tamaños, encontramos dunas suaves y curvadas de diversos colores que varían
durante el día con el movimiento del sol. También hallaremos una buena cantidad de
pinturas y grabados rupestres en las rocas, algunas de ellas consideradas las más bien
conservadas de todo el Sáhara.
Uno de los objetivos principales del viaje es hacer paseos de entre 2 y 3 horas por estos
impresionantes parajes y realizar los recorridos largos con los vehículos.
Es un viaje lleno de sensaciones culturales y, a su vez, de paisajes impresionantes y
mágicos.

VIAJE EN GRUPO

Del 28 de Diciembre 2019 al 05 de Enero 2020

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Día 28 de Diciembre

Barcelona / Madrid – Argel - Djanet

-

Día 29 de Diciembre

Djanet – Tassili Tadrart

D,A,C

Día 30 de Diciembre

Tassili Tadrart

D,A,C

Día 31 de Diciembre

Tassili Tadrart

D,A,C

Día 01 de Enero

Tassili Tadrart

D,A,C

Día 02 de Enero

Tassili Tadrart - Djanet

D,A,-

Día 03 de Enero

Djanet – Erg d’Admer

D,A,C

Día 04 de Enero

Erg d’Admer - Argel

D,A,-

Día 05 de Enero

Argel – Barcelona / Madrid

D,-,-

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE
DÍA 28 DICIEMBRE

BARCELONA/MADRID - ARGEL – DJANET

(-,-,-)

MADRID:
Salida desde el aeropuerto de Madrid en el VUELO DIRECTO de la compañía Air Algerie que parte
a las 12.30hrs. Llegada a las 14.10hrs y recogida en el mismo aeropuerto por nuestro acompañante,
Miquel Petit.
Almuerzo libre cerca de la zona del puerto (dónde se puede comer pescado fresco del día) y
seguidamente realizaremos una visita a la bonita y moderna capital del país: su centro histórico
con sus mezquitas y mercados, el Boulevart, la Kashba, declarada Patrimonio de la Humanidad, y
el paseo Marítimo.
Dado que en su día fue una importante colonia francesa, la influencia europea de la ciudad se
mezcla con las culturas árabe y bereber tradicionales para crear un lugar fascinante y lleno de
matices.
Terminada la visita, traslado al aeropuerto dónde nos uniremos con el grupo proveniente de
Barcelona para coger, todos juntos, el vuelo de la compañía Air Algerie que parte a las 23.00hrs
con destino Djanet.
Llegada a la 01.15hrs y traslado privado hasta el hotel Zeriba. Alojamiento.
BARCELONA:
Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el VUELO DIRECTO de la compañía Air Algerie.
Llegada a las 20.25hrs, unión con el grupo de Madrid, y enlace a las 23.00hrs con el vuelo de la
misma compañía dirección Djanet.
Llegada a la 01.15hrs y traslado privado hasta el hotel Zeriba. Alojamiento.

DÍA 29 DICIEMBRE

DJANET – TASSILI TADRART

(D,A,C)

Desayuno básico en el hotel.
¡Hoy empezaremos la aventura!
De trayecto al Tassili Tadrart pasaremos por bonitos y grandes paisajes de Tassili (rocas
sedimentárias que debido a la gran erosión forman todo tipo de estructuras y tamaños) y también
paisaje de hammada (sabana seca, con antigüos rios secados, pequeñas dunas, acacias...).
Entraremos en el Tadrart por el espectacular cañón del Oued In-djarren.
Almuerzo y cena incluidos. Acampada bajo el cielo estrellado del Tadrart.

DÍA 30 DICIEMBRE

TASSILI TADRART

(D,A,C)

Almuerzo básico.
Después de realizar un pequeño paseo por los alrededores de este impresionante cañón, nos
montaremos en los vehículos para ir a descubrir “La Catedral”, explanada de grandes rocas
sedimentarias y agujereadas colocadas en fila.
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Después del almuerzo, realizaremos una caminata de unas 3 horas de duración para conocer
más de cerca todo lo que ofrece este bonito paisaje de rocas, dunas, oasis…Sin duda, la su
inmensidad nos cautivará… (quien lo prefiera podrá realizar el trayecto en vehículos).
Almuerzo y cena incluidos. Acampada en Mo-lounnaga (cabeza de camello), un lugar muy
especial…

DÍA 31 DICIEMBRE

TASSILI TADRART

(D,A,C)

Almuerzo básico.
Empezaremos el día realizando una caminata de unas 3 horas de duración que nos permitirá ir
descubriendo los maravillosos paisajes del Tassili Tadrart.
Una vez ya en los vehículos, seguiremos recorriendo el desierto, pero esta vez en busca de las
pinturas rupestres que pueden encontrar-se a lo largo de toda la Meseta del Tassili.
Se han localizado más de 15.000 estaciones de grabados y pinturas rupestres dónde pueden
verse animales propios de la sabana africana junto con los humanos que convivieron con ellos, sus
dioses, sus símbolos, sus mitos…
Llegaremos al atardecer a una de las “postales” del viaje: las dunas de Tin-merzuga, las más altas
de Argelia, de color marrón-rojizo, que sirven de frontera con el país vecino de Libia.
Su puesta de sol desde lo alto es, simplemente, espectacular...
Almuerzo y cena incluidos. Como hoy es FIN DE AÑO, no faltarán las 12 uvas para dar buen
comencio al nuevo año… Acampada en medio del Tadrart.

DÍA 01 ENERO

TASSILI TADRART

(D,A,C)

Almuerzo básico.
Empezaremos el 2.020 realizando una pequeña caminata por la zona.
Las dunas del Tadrart son muy especiales: la misma duna puede estar compuesta de diferentes
colores: rojo, negro, amarillo, marrón…creando así un paisaje de lo más especial.
Terminada la caminata, seguiremos viendo grabados y pinturas rupestres que remontan hasta los
10.000 años.
Acampada cerca de las dunas negras, dunas que han sufrido una gran erosión de las montañas
que las circundan y tienen componentes de basalto (negro) que se ha depositado en su superficie,
después de la salida del Tadrart.
Almuerzo y cena incluidos. Acampada.

DÍA 02 ENERO

TASSILI TADRART – DJANET

(D,A,C)

Almuerzo básico.
Regreso a D’janet por bonitos parajes del N’ajjers. Pasaremos por Teghargert donde se encuentra
el famoso grabado de “las vacas que lloran”, el grabado prehistórico más importante del Sáhara.
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Llegada a Djanet, tiempo para la ducha y a media tarde salida para realizar una pequeña visita de
ciudad y su mercado.
Almuerzo incluido. Cena libre y alojamiento en el hotel Zeriba.

DJANET - ERG D’ADMER

DÍA 03 ENERO

(D,A,C)

Almuerzo básico incluido.
Dejaremos Djanet y, por fantásticos paisajes de Tassili como Tin-ras y Tiko-baouine, nos
acercaremos al gran mar de dunas amarillas del Erg d’Admer.
Por la tarde visitaremos una tumba de los Garamantes, que eran los antigüos pobladores de la
zona antes de que llegaran los tuareg al territorio.
Acampada dentro del Erg rodeados de grandes dunas.
Almuerzo y cena incluidos. Última noche de acampada, en un sitio muy especial, en medio del
Erg D’admer, rodeados de grandes dunas.

ERG D’ADMER – ARGEL

DÍA 04 ENERO

(D,A,-)

Almuerzo básico incluido.
Después de darnos nuestro habitual paseo matutino por este impresionante paisaje de dunas,
realizaremos nuestro último almuerzo campestre y nos dirigiremos al aeropuerto de D’janet para
coger el vuelo de la compañía Air Algerie que parte a las 13.50hrs destino Argel.
Llegada a la capital del país a las 18.40hrs y traslado privado al hotel.
Cena de despedida todos juntos (no incluida) y alojamiento en el hotel ABC 3*.

ARGEL – BARCELONA o MADRID

DÍA 05 ENERO

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
MADRID:
Mañana libre para dar el último paseo por el centro de Argel.
A la hora acordada, traslado privado al aeropuerto para coger el VUELO DIRECTO de la compañía
Air Algerie que parte a las 14.10hrs con destino Madrid. Llegada a las 15.55hrs y…
¡FIN DEL VIAJE!
BARCELONA:
Hoy por la mañana realizaremos la visita, junto con nuestro acompañante, a la bonita y moderna
ciudad de Argel: su centro histórico con sus mezquitas y mercados, el Boulevart, la Kashba,
declarada Patrimonio de la Humanidad, y el paseo Marítimo.
Dado que en su día fue una importante colonia francesa, la influencia europea de la ciudad se
mezcla con las culturas árabe y bereber tradicionales para crear un lugar fascinante y lleno de
matices.
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Realizaremos el almuerzo (no incluido) cerca del puerto, dónde se puede comer pescado fresco del
día y seguidamente realizaremos el traslado privado al aeropuerto para coger el VUELO DIRECTO
de la compañía Air Algerie que parte a las 16.45hrs con destino Barcelona.
Llegada a las 18.05hrs y…
¡FIN DEL VIAJE!
* ÚLTIMO DÍA PARA PODER APUNTARSE AL VIAJE: 15 de Noviembre.

VUELOS PREVISTOS:
Compañía aérea: AIR ALGERIE
Madrid:
28/12 Madrid – Algel: 12.30h – 14.10h
Algel – Djanet: 23.00h – 01.15h (+1)
04/01 Djanet – Argel: 13.50h – 18.40h
05/01 Argel - Madrid: 14.10h – 15.55h
Barcelona:
28/12 Barcelona – Alger: 19.05h – 20.25h
Algel – Djanet:
23.00h – 01.15h (+1)
04/01 Djanet – Argel:
16.45h – 18.05h
05/01 Argel - Barcelona: 17.00h – 20.25h

PRECIOS:
Precio por persona en base habitación doble: 1.825€
Suplementos:
- Habitación / tienda individual (por el total de noches): 160€

EL PRECIO INCLUYE:
- Vuelo en clase turista con la compañía Air Algerie:
Barcelona o Madrid – Argel – Djanet - Argel – Barcelona o Madrid.
- Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel Zeriba 2* de Djanet
- 1 noche de alojamiento y desayuno en el hotel ABC 3* de Argel.
- 5 noches de acampada (proporcionando alfombras + colchoneta + mantas).
- Vehículos 4x4 bien equipados tipo Toyota Land Cruiser, Nissan o similar (4 personas + chófer
por vehículo).
- Chófers y cocinero tuareg
- Material de cocina necesario + sillas
- Pensión completa durante todo el circuito (a excepción de las comidas y cenas en la ciudad de
Argel y Djanet).
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- Coordinador – guía acompañante Miquel Petit, fotógrafo profesional y autor de la muestra
fotográfica Sahara-Tuareg, con más de 110 exposiciones en toda Cataluña y más de 400
conferencias sobre el Sahara y los Tuareg.
- Tasas aéreas y cargos de combustible
- Seguro de viaje y cancelación hasta 1.500€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Visado de entrada y tramitación del mismo: 80€ por persona
Para el visado es necesario (mínimo 14 días antes de la salida):
- 2 fotografías (tamaño carnet)
- Pasaporte original (con vigencia mínima de 6 meses)
- Rellenar el formulario (con letra muy clara).

-

Tienda de campaña tipo igloo (nueva a estrenar): 30€ por tienda
Será propiedad del cliente una vez termine el viaje y podrá llevársela a casa.

-

Comidas no especificadas en el programa: 1 almuerzo + 2 cenas en ciudad (precio por
comida entre 6€ y 25€).
Saco de dormir.
Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería…
Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente.

-

NOTAS IMPORTANTES:









Grupo especialmente dirigido a “solo travellers”.
La duración de los trayectos por el desierto, combinados con los paseos a pie, dependen
de muchos factores: de los sitios a visitar, del interés del grupo en caminar, del cansancio,
etc…
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Precios garantizados en un grupo mínimo de 10 personas. Si el grupo no llegase al mínimo
de participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones
por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabilizan de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de
origen.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles
de la misma categoría que los publicados.

CONSEJOS IMPORTANTES:
EQUIPAJE:
- Zapatos cómodos.
- Sandalias abiertas por delante para las dunas.
- Crema protectora de factor 20 mínimo.
- Ropa de fibras naturales (algodón, lino...) ligera y fresca, no ajustada.
- Suéter + 1 buen anorak
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- Saco de dormir.
- Gafas de sol.
- Gorro o sombrero.
- Bolsas herméticas de plástico para proteger el material electrónico del polvo, la arena y los
cambios bruscos de temperatura.
- Dinero efectivo en euros.
CONSEJOS SANITARIOS:
No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Argelia.
Se recomienda llevar un pequeño botiquín con:
- Analgésicos
- Antibiótico
- Material de curas (tiritas, esparadrapo, vendas, tijeras, pinzas, etc)
- Antiséptico
- Pastillas antidiarreicas
- Tratamientos habituales.
El agua que se utilizará para beber durante el viaje será de la ciudad de Djanet, potabilizada por
las autoridades sanitarias locales. Agua que nunca nos ha producido ningún tipo de problema.
ALOJAMIENTOS:
Hoteles: La categoría de los hoteles en Argelia es muy básica, sobretodo en la población de
Djanet. Aún y utilizar el mejor hotel del pueblo, a veces puede sufrir cortes de luz o agua, retrasos
en la hora de entrada…
Acampada: Esta es la opción que más utilizaremos en este viaje. Consiste en dormir lo más
cómodamente posible, bajo el cielo estrellado del desierto con tiendas de campaña nuevas a
estrenar, colchonetas, alfombras de plástico y mantas.
Lo básico para hacer que este tipo de viaje sea tan especial.
COMIDAS:
Desayunos en los hoteles y acampadas:
- Café, leche en polvo, té y zumo de fruta.
- Pan y galletas
- Mermelada, queso en porciones y mantequilla.
Almuerzo y cenas en el desierto: preparado de forma self-service
- Ensalada fría de patata, remolacha, zanahoria…
- Embutidos varios embasados al vacío: lomo embuchado, jamón, chorizo...
- Conservas varias (pulpo, calamar relleno…)
- Ensalada verde con tomate, cebolla, atún, pepino, maíz, aceitunas…
- Arroz hervido, lentejas, cuscús, garbanzos, judías, pasta etc...
- Pan, fruta y dátiles
- Té tuareg
OTRAS INFORMACIONES:
No se puede entrar en el país con prismáticos ni con objetivos fotográficos de 300 milímetros.
CLIMATOLOGIA:
Clima seco con temperaturas que rondan entre los 06ºC de mínima y 35ºC de máxima.
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¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ en el siguiente link.
Para más información contacta con tu gestor del viaje:

https://www.tempsdoci.com/viajes/argelia-findeano-singles-desierto/reservation

Att. Cristina Pastor
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.pastor@tempsdoci.com
Calendario de pagos:
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la
documentación de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje):
Reservar: 500€ por persona
Resto: 35 días antes de la salida del viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los
siguientes gastos:
-

Gastos de gestión de reserva 150€ + 40€ seguro de viaje.

-

Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
-

-

Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25%
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
7 días o menos antes de la salida el 100%

Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10
días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se
produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación
se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida.
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