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ARGELIA 8 Días 
  Explorando el Tassili & Tadrart 

 

El Sahara argelino es la joya de los paisajes del norte de África. La región de Tassili es un 
museo al aire libre y comprensiblemente, uno de los destinos más codiciados por los 
turistas que visitan el Sáhara Meridional. Viajaremos entra las dunas y las impresionantes 
formaciones rocosas de la región de Tadrart. Pasaremos por un paisaje cambiante que 
varía desde fantásticas montañas volcánicas, agujas de granito, dunas e arena ondulantes, extrañas 
formaciones rocosas, cañones profundos y hermosos oasis verdes 
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / ARGEL / DJANET 
Salida en vuelo con destino Argel. Llegada, trámites de aduana y 
salida en vuelo doméstico con destino Djanet. Simplemente aterrizar 
en Djanet da la sensación de estar en un lugar especial. Este pequeño 
pueblo de oasis está situado al pie de Tassili N’Ajjer, en el borde de 
Ereg Admer, un vasto mar de dunas de arena. Djanet ha evolucionado 
a partir de un clásico pueblo de oasis, con palmeras grandes y 
sombreadas que le dan un aspecto pacífico a la ciudad. La vida 
cotidiana sigue el ritmo lento del desierto, un ritmo que se ha adaptado 
a un entorno y la mayoría de las actividades tienen lugar temprano por 
la mañana o al final de la tarde. En el centro de la ciudad hay un 
mercado animado donde la gente local intercambia sus productos y también tiene un museo que muestra ejemplos 
de reliquias prehistóricas de los alrededores. Alojamiento en el Hotel Tenere (turista). (-.-.C) 

 

02- DJANET / ISSOUAD 
Desayuno. Por la mañana antes de salir hacia el desierto, tendremos un 
poco de tiempo libre para cambiar dinero entre otras cosas. A última hora 
de la mañana, salida hacia el Tadrart visitando en ruta un campamento 
Touareg y ademas veremos los hermosos grabados rupestres de 
Tanaout, donde antiguos grabados de ganado y jirafas decoran las paredes 
rocosas. Por la tarde conduciremos a través de un paisaje vacío navegando 
entre las colinas bajas y rocosas hasta llegar a Issouad. Acampada en 
tiendas de campaña. (D.A.C) 

 

03- ISSOUAD / EL BIREDJ   
Desayuno. Salida hacia El Biredj, un amplio valle en forma de 
cañón que nos llevará al fascinante paisaje del Tadrart. Cuanto 
más nos adentremos en El Biredj, más pinturas y grabados 
encontraremos. Veremos pinturas maravillosamente preservadas de 
ganado, personas y escenas de caza. Al igual que el Tassili N'Ajjer, 
la región de Tadrart es como un museo mágico al aire libre. 
Acampada en tiendas de campaña. (D.A.C) 
 

04 & 05- EL BIREDJ / TADRART 

Desayuno.  Al final de El Biredj aparecen las altas dunas de arena 
de color naranja de Moul el Naga. La nitidez y las sombras de las dunas hacen de este un clásico paisaje desértico. 
El paseo por las dunas de arena es emocionante y después de pasar unos arcos espectaculares esculpidos por el 
viento, llegaremos a las dunas más altas del Tadrart, el Tin Merzouga.  
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Desde el pie de la duna, una enorme pared naranja se eleva hacia el cielo ¡subir a la cima no es fácil, pero merece la 
pena! Experimentar la quietud del aire con el sol bajo en el 
cielo es inolvidable!. Dese Tin Merzouga seguiremos a 
Oued In Djared, donde continuaremos viendo numerosas 
pinturas rupestres y grabados. Acampada en tiendas de 
campaña. (D.A.C) 
 

06- TADRART / ALIDEMA  
Desayuno. El Oued In Djared nos llevará desde Tadrart a 
través de un vasto paisaje vacío hasta Alidema un área 
anaranjada que contrasta con formaciones de rocas 
negras. Acampada en tiendas de campaña. (D.A.C) 
 

07- ALIDEMA / DJANET / ARGEL   
Desayuno. Terminaremos el recorrido cruzando la ruta de 
la famosa expedición de Berliet de 1960 y nos queda la 
sensación de haber experimentado el verdadero corazón 
de desierto. Llegada a Djanet y después de cenar, a última hora, traslado al aeropuerto de Djanet para salir de 
madrugada con destino Argel. Noche en vuelo. (D.A.C) 
 

08- ARGEL / ESPAÑA  
Llegada a Argel de madrugada y salida en vuelo destino España. Legada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 

SALIDAS 2022/23 (Tour Privado o A Medida) 
Llamamos tour privado o a medida a viajes que se pueden operar cualquier día y que pueden ser modificados parcialmente o 
en su totalidad por el cliente. Los servicios en destino pueden ser compartidos o privados, según el programa y su coste 
depende del número final de viajeros  
 
Abril: 3 y 17  
Mayo: 8 y 22 
Junio: 5 y 19 
Septiembre: 4 y 18 

Octubre: 9 y 23 
Noviembre: 6 y 20  
Diciembre: 4 y 18 

 
* Consulta otras salidas a partir de 2 viajeros 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.130 € + 33 € (tasas en billete Iberia 2/3/2023) = 1.166 € 
Grupo mínimo 4 y máximo 16 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Argelia (antes de la salida) .................................................................... 125 €* 
➢ Habitación individual ........................................................................................... 301 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 2 viajeros .................................................................. 518 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........ 28,71 €  
* El visado de entrada en Argelia se tramita en la Embajada en Madrid con pasaporte original con validez mínima 
de 6 meses desde la fecha de regreso, formulario y 2 fotografías. El trámite es de 14 días. 

      # Requisitos COVID-19. Consultar       

       
       AEREOS (volando con Iberia) 
       (Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa  
        calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ...................................................................... 54 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) .................................................................... 131 € 
➢ Vuelo en clase turista (L-OFERTA) .................................................................... 240 € 

      Consulta ofertas puntuales, así como otras compañías aéreas. Los vuelos a este destino cambian continuamente  
      de precio así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Las tarifas no suelen tener el equipaje        
      facturado incluido. Consúltanos 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
➢ Vuelo regular Madrid / Argel / Madrid con Iberia en clase turista (A-OFERTA) ( 
➢ Vuelo doméstico Argel / Djanet / Argel en clase turista con Air Algerie 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Argelia 
➢ Alojamientos y desayuno en los alojamiento indicados o similares en habitación doble 
➢ 5 noches de acampada en tiendas de campaña tipo iglú con colchoneta de unos 5cm y baño portátil 

compartido 
➢ Pensión completa durante la ruta por Argelia 
➢ Transporte por carretera en vehículos 4x4 durante la ruta por Argelia 
➢ Guía local de habla hispana durante la ruta por Argelia 
➢ Tasas de aeropuerto (33€) a fecha 2/3/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión de 

los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Mochila o bolsito de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
➢ Visado de Argelia (ver suplementos aplicables) 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos COVID-19 
➢ Equipaje facturado 
➢ Entradas a monumentos, museos o medersas durante las visitas Alimentación no especificada como incluida 
➢ Bebidas 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

TENERE turista  
Route De L’aeroport Djanet  
Alojamiento situado en Adjahil. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, secador 
de pelo,   Cuenta con restaurante, salon compartido, wifi, hamman, piscina y terraza 

 
 

 
 
 

Fecha de Edición: 2 Marzo 2023 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARRUECOS LO PODEMOS ORGANIZAR TOTALMENTE A MEDIDA EN 
PRIVADO. CONSULTANOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
            
                                                                     

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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