
 
  

 
Semana Santa 2012 

 

Argelia (Timimun – Ghardaia) 
 

Precio por persona: 1.560 € + 117 € Tasas + 45 € Seguro 
Fecha de salida: 31 Marzo 

Duración: 09 Días 
Grupo máximo y mínimo: 14 / 06 

 
 
 

 
 

 
 

UJIJI AVENTURA S.L – Licencia GC922-  C/Angli, 43 (entrada por Pº Bonanova) 08017 BARCELONA Tel: 93 2051746 
Reservas: viajes@ujijiaventura.com 



INTRODUCIIÓN: 
 
Desde hace tiempo este circuito que proponemos ha sido el viaje por excelencia de los admiradores de 
los desiertos Saharianos. Es, sin duda, un viaje apasionante donde las sensaciones pueden más que las 
palabras. 
 
Combina oasis y palmerales con arquitectura espectacular y tradicional, como en Ghardaia y Timimun.     
            
Con etnias tan importantes como los chaambas y mozabitas que mantienen todavía su misticismo y 
autenticidad.  
 
Ghardaia fue declarada patrimonio de la humanidad en el año 1982 y todo el valle del M’zab. Su 
pentápolis  respira un aire cautivador, con gentes hospitalarias, cerrado por sus murallas pero abierto 
para los que lo quieran visitar. 
 
En esta zona del Sáhara Central destacan los oasis con palmeras datileras y las pequeñas aldeas 
repartidas entre las dunas. 
 
En este viaje comprobaremos los sistemas de irrigación y cultivo que tienen sus habitantes, que a 
través de las fogaras han sabido ganarle terreno a un medio tan hostil. 
 
Atravesaremos paseando las grandes dunas del Gran Erg Occidental. Este soberbio “mar de dunas” de 
Timimun, llamada la “ciudad roja” por el color de sus paredes recubiertas de arcilla grana. 
 
Los trayectos escogidos cuentan con buenas carreteras  y parajes con oasis y palmerales 
espectaculares. Haremos pequeñas paradas para admirar y sentir este gran desierto.  
 
El sur argelino nos ofrece sus espacios abiertos, el clima seco y agradable, el “sonido” del silencio, las 
puestas y salidas de sol en el desierto y los paseos sobre la arena.  
 
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
 
- Guía catalán, desde Barcelona, especialista en el destino 
– Inmersión total en el entorno de manera responsable 
– Viaje en grupo, ideal para compartir experiencias y participar. 
– Viaje de convivencia con la población local, inmersión en su cultura. 
– Gran diversidad y atractivo paisajístico. 
 
ESQUEMA DEL VIAJE 
 
DÍA 01 // 31 MARZO: ESPAÑA – ARGEL 
DÍA 02 // 01 ABRIL: ARGEL – ADRAR – TIMIMUN 
DÍA 03 // 02 ABRIL: GRAN ERG OCCIDENTAL – AGLHAD 
DÍA 04 // 03 ABRIL: GUENTOUR – TINGMAR 
DÍA 05 // 04 ABRIL: IGHZER – OULET-SAID 
DÍA 06 // 05 ABRIL: EL GOLEA – GHARDAIA 
DÍA 07 // 06 ABRIL: GHARDAIA 
DÍA 08 // 07 ABRIL: GHARDAIA – ARGEL 
DIA 09 // 08 ABRIL: LLEGADA A ESPAÑA 
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ITINERARIO: 
 
31 de marzo (sábado): ESPAÑA – ARGEL 
Salida de Barcelona a las 20’05h. Llegada a Argel a las 20’25h. Alojamiento en el hotel Malik. 
  
01 de abril: ARGEL – ADRAR – TIMIMUN    
Nos desplazaremos al aeropuerto de Argel para salir en el vuelo de las 12’00h. Llegada a Adrar a las 
14’50h. Trayecto de 190 kilómetros en minibús hasta llegar a Timimun.   
Alojamiento en el camping-hotel Djenane Malek.  
 
02 de abril: GRAN ERG OCCIDENTAL – AGLHAD   
Por la mañana nos desplazaremos con los vehículos 4X4 hasta las grandes dunas del Gran Erg 
Occidental. Atravesaremos  paseando el mar de arena hasta encontrarnos con la aldea de Tala.  
Visitaremos esta interesante aldea y la fogara. Son sistemas de canales de agua subterráneos 
enterrados al nivel de la capa freática, la parte visible de este curioso sistema son los peines de 
distribución que irrigan los huertos según su tamaño y los tributos que paga cada propietario.  
Durante los días que estaremos visitando el interior del Gran Erg Occidental, podremos sentir el 
verdadero desierto. Iremos paseando sin prisas, subiendo y bajando dunas, hasta reencontrarnos con 
nuestros coches. Campamento en las dunas de Aglhad. 
 
03 de abril: GUENTOUR – TINGMAR   
Visitaremos Guentour paseando por sus amurallados ksars y contemplando desde arriba una 
impresionante panorámica del oasis. Comeremos cerca de la aldea de Semdjane a la sombra de las 
palmeras. Por la tarde nos desplazaremos a la gran  duna de Tingmar, (la duna más alta de la Gourara) 
para contemplar la puesta de sol y a nuestros pies, el mar de dunas. Acampada. 
 
04 de abril: IGHZER – OULET-SAID    
Nos desplazaremos a Ighzer, para visitar una gran cueva prehistórica y su interesante Ksar, 
atravesando pequeñas callejuelas  de la aldea. Visitaremos Oulet-Said donde podemos contemplar una 
gran fogara con un complejo triple peine. Después de comer pasearemos hasta “perdernos” por las 
dunas. Alojamiento en el camping-hotel Djenane Malek. 
 
05 de abril: EL GOLEA – GHARDAIA    
Día de trayecto de 610 kilómetros por buena carretera en minibus pasando  por El Golea donde después 
de comer  seguiremos hasta llegar a Ghardaia. Alojamiento en el camping-hotel Akham. 
 
06 de abril: ABRIL: GHARDAIA   
Visita de Ghardaia: el mercado, el laberinto de las pequeñas callejuelas y también pasearemos por la 
calle principal. Por la tarde visitaremos el barrio antiguo de Beni-Isguem.  
Alojamiento en el camping-hotel Akham. 
 
07 de abril: GHARDAIA – ARGEL   
Nos dirigiremos al aeropuerto de  Ghardaia para coger el vuelo de las 08’15h..  Legada a Argel a las 
09’45h. Visitaremos el Paseo Marítimo, la Kashba, el Boulevart y el centro ciudad.  
Alojamiento en el hotel Malik.  
 
08 de abril (domingo): LLEGADA A ESPAÑA 
Nos dirigiremos al aeropuerto de Argel para coger el vuelo de las 09’25h..  Llegada a Barcelona a las 
12’45h…     
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PRECIO 
 
 

Precio por persona: 1.560 € + 117 € Tasas + 45 € Seguro 
 
 
Incluye en el precio: 
 
• Billetes de avión:  Barcelona-Argel-Adrar y  Ghardaia-Argel-Barcelona. 
• Desplazamientos aeropuertos-hoteles-aeropuertos. 
• Vehículos minibús y todo terreno, cuatro personas más chofer.   
• Alojamientos especificados en programa, en habitación doble o triple con desayuno incluido. 
• Chóferes y guías. 
• Acompañante coordinador. 
• Comidas y cenas en el desierto.  
 
 
NO incluido: 
 
• Seguro de viaje. 
• Tasas billetes de avión y aeropuertos 117 euros aprox.. 
• Visado y tramitación.  70 euros 
• Comidas y cenas en las ciudades. 
• Tienda de campaña 
•  Bebidas embotelladas 
 
Suplemento habitación individual: 170 euros (seis noches) 
 
Grupo: 
 
      Mínimo:    6  personas 
      Máximo:  14  personas,  más acompañante     
 
 

Fecha de salida:    31 de marzo de 2012 
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CONSEJOS 
 
 
 
Consejos prácticos 
 
Os aconsejamos unos zapatos cómodos. 
Unas sandalias abiertas por delante para las dunas. 
Crema protectora de factor 20 como mínimo. 
La ropa de fibras naturales (algodón, lino...)   ligera y fresca, no ajustada. 
Es preferible preveer un suéter y un anorak. 
Un buen saco de dormir. 
No olvidéis unas buenas gafas de sol. 
También es conveniente llevarse un gorro o sombrero. 
Neceser con lo necesario para la higiene personal. 
Material fotográfico. Bolsas herméticas de plástico para proteger el material del polvo, la arena y los 
cambios bruscos de temperatura. 
El dinero en 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 embotellada. NO incluida en el precio del viaje. 
 
 

Infraestructura 
 
Hacemos uso de vehículo minibús para el trayecto Adrar-Timimun-Ghardaia. Vehículos 4X4 bien 
equipados (Toyota Land Crussier, Nissan o similar) en los circuitos de Timimun. Al ser un clima seco no 
hace falta utilizar el aire acondicionado. 
 
El grupo cómo máximo está formado por 14 personas más acompañante a partir de 6 viajeros, más 
chóferes. 
Cuatro personas como máximo por vehículo más chofer. 
En los “pic-nic” del medio día, contamos con todo el material necesario para cocinar y comer. 
Las comidas las preparan los chóferes y se cocinan en el restaurante del camping-hotel. 
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Los trayectos largos que se realizan en vehículo por carretera el minibús circula a una media  de 110 
kilómetros hora. 
La duración de los trayectos por pista, combinados con los paseos a pie, dependen de muchos factores: 
de los sitios a visitar, del interés del grupo en caminar, del cansancio, etc….. 
 
 
ALOJAMIENTOS: 
 
Hoteles.- La categoría de los hoteles en Argelia es básica, casi siempre seleccionamos los mejores 
disponibles pero en alguno de ellos puede haber cortes de luz o de agua y retraso a la hora de poder 
ocupar la habitación, todos disponen de restaurante; por nuestra parte, intentamos que tengan la 
máxima limpieza. 
 
Acampada.- Esta es la opción en este viaje, que consiste en colchonetas, alfombras de plástico y 
mantas. Lo básico para hacer este tipo de viaje tan especial. 
 
   
COMIDAS: 
 
Desayuno en los hoteles 
 
        -  Café, también café soluble tipo Nescafé, leche en polvo, té (Lipton) y zumo de fruta. 
        -  Pan y galletas 
        -  Mermelada, queso en porciones y mantequilla. 
 
 
Almuerzo en el desierto:      
 
       -   Patatas o remolacha o zanahoria hervida la noche anterior  -preparado de forma self- service- 
       -   Patatas o remolacha o zanahoria hervida la noche anterior 
       -   Ensalada con tomate, lechuga y aceitunas  
       -   Arroz hervido o lentejas o cuscús o garbanzos o judías o pasta etc... 
       -   Naranja y dátiles 
       -   Té  
 
 
Los almuerzos y cenas en los restaurantes tienen un precio entre 10 y 12 euros.  
 
 
  Para la tramitación del visado es necesario: 
 
• Dos fotografías tamaño carnet 
• Pasaporte original, con vigencia 6 meses 
• Rellenar el formulario (con letra muy clara) de petición de visado:    
 
 POR INTERNET .. Embajada de Argelia en España, Servicio Consular, Visados, Formulario… 
 
• 10 días para su tramitación  
• 60 euros, más 10 euros de gastos de gestión 
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CLIMATOLOGIA: 
 
Ghardaia-Timimun: marzo-abril   18º - 32º,        
 
Para más información turística sobre Ghardaia y Timimun, podéis buscar en Internet: 
 
http://www.ghardaiatourisme.free.fr.                            
 
Seguridad 
 
Respecto a la seguridad para el viajero,  en estos momentos podéis obtener información en la página del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, donde aparece que el problema, de momento, sigue 
estando en el Gran Sur del País: Tamanrasset y Djanet.  
 
También advierten de la zona noreste de Argelia. 
 
Proponemos este itinerario de Ghardaia-Timimun por lo interesante de estos territorios, así como por 
la confianza en la seguridad que supone.  
 
Durante todos los años de conflicto en Argelia, como en los actuales, Ghardaia y Timimun se han 
mantenido al margen de todo problema político o social. 
 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 
 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 
 
ALEJANDRO DE CABANYES 
 
Ujiji Aventura, s.l.
c/ Anglí, 43 (entrada Pº Bonanova) 
08017 Barcelona 
T. 93 205 17 46 
alex@ujijiaventura.com
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: AGENCIA DE VIAJES: GC922 – UJIJI AVENTURA S.L 
 
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses  
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos 
en los incrementos de tasas aéreas, carburante, etc. 
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios 
genera diversos tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos 
dependerá de la fecha en la que se realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de 
transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos), además de las exigencias económicas de cada 
proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales. 
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- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, sugerimos ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada 
población. 
 
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, 
visados, climatología y otros), consultar:  
 
www.mae.es
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
 
www.nhc.noaa.gov
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