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 ARGELIA:  
Viaje de 9 días 

¿POR QUE NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Iremos a Tadrart pasando por el espectacular cañón del Oued In-Djarren y 
acamparemos allí. 
 

- Visitaréis las espectaculares dunas del Tadrart que son especiales, ya que la 
misma duna puede estar compuesta de trozos de diferentes colores; rojo, 
negro, amarillo y marrón. 
 

- Haréis una parada por Teghargert donde podréis ver el famoso grabado “las 
vacas que lloran” y observarlo con el coche.  
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Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q D´janet - Hotel  
2 D´janet - Tasiili Tadrart  D-A-C Acampada 
3 Tassili Tadrart  D-A-C Acampada 
4 Tassili Tadrart    D-A-C Acampada 
5 Dunas Tardrart D-A-C Acampada 
6 Tassili Tadrart - D´janet  D-A Hotel 
7 D´janet - Erg D´Admer D-A-C Acampada 
8 Erg D´Admer QArgel  D-A Hotel 
9 Argel Q Barcelona/Madrid   D - 

D - Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena   
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID Q D´JANET  

Vuelo des de Barcelona/Madrid hasta D´janet. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en hotel Zeribas. 

 

DÍA 2  D´JANET - TASSILI TADRART  

Salida de D´janet hacia el Tassili Tadrart pasando por bonitos y grandes paisajes de 
Tassili y Hammada. Entraremos en el Tadrart por el espectacular cañón del Oued 
In-Djarren. Acampada. 

 

DÍA 3  TASSILI TADRART   “LA CATEDRAL”  

Visitaremos “La Catedral”. Acamparemos en Mo-lounnaga (cabeza de camello).  
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DÍA 4  TASSILI  TADRART  “TIN MERZOUGA “ 

Trayectos a pie y en los vehículos para saborear este maravilloso espectáculo que es 
el desierto del Tassili Tadrart admirando grabados y pinturas rupestres. 

Sin duda una de las “postales” del viaje: las dunas de Tin-merzuga. Su puesta de sol 
desde lo alto es espectacular y acogedora. Acampada. 

 

DÍA 5  TASSILI TADRART “DUNAS DE TADRAR”  

Las dunas del Tadrart son especiales: la misma duna puede estar compuesta de 
trozos de diferentes colores; rojo, negro, amarillo y marrón o media duna de un 
color y otra parte de otro color. Acampada en las dunas negras, después de la salida 
del Tadrart. 
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DÍA 6  TASSILI TADRART – D´JANET  

Regreso a D’janet por bonitos parajes del N’ajjers. Pasaremos por Teghargert 
donde se encuentra el famoso grabado “las vacas que lloran”. Alojamiento en el 
hotel Zeribas. Por la tarde visita a la ciudad. 

 

 

DÍA 7  D´JANET – ERG D´ADMER  

Por los fantásticos paisajes de Tassili como Tin-ras y Tiko-baouine, nos acercaremos 
al gran mar de dunas del Erg d’Admer. Acampada dentro del Erg rodeados de 
grandes dunas.  
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DÍA 8  ERG D´ADMER  Q ARGEL  

Después de darnos nuestro habitual paseo matutino, nos dirigiremos al aeropuerto 
de D’janet para tomar vuelo de mediodía a Argel, Llegada y alojamiento en el 
hotel Malik. 

 

DÍA 9  ARGEL Q BARCELONA/MADRID 

Por la mañana visitaremos: Centro ciudad, Boulevart, la Kashba. Después de 
comer pescado fresco en los restaurantes del puerto, recorreremos el Paseo 
Marítimo hasta llegar al hotel Malik. Más tarde traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel Web 
D’janet Zeriba http://www.zeribavoyage.com/ 
Desierto Acampada - 
Argel Malik -  

 

*Notas: Se puede prolongar un día más, visitando las ruinas romanas de Tipaza a 
65km de Argel: Vehiculo, chófer, hotel Malik. 100€ por persona. Mínimo 2 pax. 

No se puede entrar al país con prismáticos ni con objetivos fotográficos de 300 
milímetros. Los horarios de vuelos seran confirmados tres meses antes de la salida. 

Las fechas de salida son en octubre, diciembre y marzo.  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Billetes de avión :   Barcelona/Madrid – D’janet – Barcelona/Madrid, tasas 
incluidas 

• Desplazamientos aeropuertos-hoteles-aeropuertos 
• Vehículos todo terreno, cuatro personas más chofer guía tuareg  
• Alojamientos mencionados anteriormente 
• Acompañante coordinador con amplia experiencia en destino  
• Cocinero en las comidas tuareg  
• Material de cocina, colchones, alfombras y mantas 
• Regalo de una tienda de campaña, doble techo, dos plazas (tipo iglú) por 

persona o una tienda triple por pareja  
• Pensión completa durante el circuito  
• Libro Sáhara-tuareg (sur de Argelia)  
• Seguro de viaje básico  
• Desayuno en los hoteles 
• Almuerzo en el desierto 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado y tramitación 70€ 
• Saco de dormir 
• Comidas y cenas en las ciudades  (45 euros aprox) 
• Seguro de Cancelación, 50 € 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIOS  POR PERSONA 
Precio base 1.590 € 
Suplemento individual 50€ 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 
 
Antes de 60 días de la fecha de salida:                                             15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:                                30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:                                                    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                                                                 100 % del importe total 

 
En caso que se hayan tenido que emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar. 
 
 
 
FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

 

“La Caixa”  ES48 2100 0832 65 0200628528  


