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       FIN DE AÑO EN EL DESIERTO ARGELINO 
 
                   DEL 26/12 AL 04/01 
 
                        RUTA TUAREG 4X4  
                        Salida garantizada  
 
Este circuito que proponemos de grandes contrastes y muy completo nos permitirá conocer 
el gran sur argelino, un viaje apasionante donde las sensaciones pueden más que las 
palabras: Contemplar desde el punto más alto del Sáhara a 2.750 metros donde se 
encuentra Assekrem, conocer la principal ciudad del sur de Argelia, Tamanrasset, visitar el 
fabuloso Tassili Ahaggar: en medio de dunas y enormes rocas erosionadas formando todo 
tipo de estructuras como jugando con la naturaleza y la posibilidad de encontrar tuaregs en 
los campamentos. 
El gran sur argelinonos ofrece sus espacios abiertos, el clima seco y agradable, el “sonido 
del silencio “, las puestas y salidas del sol en el desierto, los maravillosos paisajes, los 
pequeños paseos sobre la arena, y en estas fechas el espectáculo insólito de una noche de 
LUNA LLENA Y ECLIPSE PARCIAL bajo el cielo del desierto. 
 
SABADO  26 DICIEMBRE 2009: BARCELONA/TAMANRASSET 
Salida de Barcelona a las 19:05, con escala en D´janet, llegada a Tamanrasset a 
las 23:40 (hora local). Alojamiento en el camping- albergue Dromedaire en 
habitación doble. 
 
DOMINGO 27 DICIEMBRE 2009: TAMANRASSET/ IN-DALAG 
Por paisajes de “hammada” y “oueds” (ríos secos) llegaremos a In-dalag. 
Campamento. 
 
LUNES 28 DICIEMBRE 2009: IN-DALAG/ YOUF-FEAKET  
A mediodía entraremos en la gruta de El- Guesour. Dentro del Tassili Agra se 
encuentran grandes rocas de gres, mezclándose entre las dunas formando un 
paisaje fantasmagórico e irreal. Campamento en Youf-feaket. 
 
MARTES 29 DICIEMBRE2009: YOUF-FEAKET/ IN-NAKACHAKER 
El río Tin-tarabine cruza esta zona del Tassili Ahaggar, dónde se encuentran 
grabados rupestres en las rocas. Campamento en los farallones de In- nakachaker. 
 
MIERCOLES 30 DICIEMBRE 2009:  
Tagrera es para soñar despierto. Centenares de rocas individuales erosionadas por 
la parte central, rodeadas de dunas, es como pasearse por un “ bosque de 
champiñones”. Campamento 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Temps d ‘Oci, Enric Granados 72, bajos - 08008 Barcelona - Tel. 93 323 34 23 

Inscrita en el registro mercantil de Barcelona al folio 114 del tomo 26394 hoja numero B-102168 Licencia MD 91. 

 
 

JUEVES 31 DICIEMBRE 2009: 
Seguimos haciendo cortos paseos a pie y con los vehículos para saborear y 
perderse en estos paisajes. Campamento en In-tehog. Cena tuareg fin de año. 
Noche de luna llena y eclipse lunar parcial. 
 
VIERNES 1 DE ENERO 2010: 
Pasearemos por la cascada de Tamekrest. Llegada a Tamanrasset por la tarde. Se 
puede visitar: el centro ciudad, mercados de artesanía, gran mercado…Alojamiento 
en el camping- albergue Dromedaire en habitación doble. 
 
SABADO 2 DE ENERO 2010: 
Por  magníficos paisajes volcánicos y picos basálticos de gran belleza y fascinación 
pasaremos por la guelta de Afilial donde viven peces. Llegaremos a Assekrem. 
Alojamiento en el refugio. 
 
DOMINGO 3 DE ENERO 2010: 
Es interesante levantarse antes de las primeras luces del día para admirar el que es 
considerado uno de los amaneceres más espectaculares del planeta, en el corazón 
del Sáhara a 2.750mts de altitud, con picos basálticos recortados. Descenderemos 
hacia Tamanrasset deteniéndonos en la Source de Tahabor, dónde el agua aflora 
gaseosa. Tarde libre en Tamanrasset. Alojamiento en el camping- Albergue 
Dromedaire en habitación doble. 
 
LUNES 4 DE ENERO 2010: TAMANRASSET /BARCELONA 
Nos dirigiremos al aeropuerto de Tamanrasset para salir a las 13:15 hrs, escala en 
D´janet, llegada a Barcelona a las 18:05 hora local. 
 
  
 
 
IMPORTANTE: Decuento 75 eur por persona  para reservas (Paga y 
señal realizada) antes del 03 Diciembre. 
 
Sesión informativa sobre el viaje:  
  
 FECHA : JUEVES 03 DICIEMBRE A LAS 19,00 HRS  
 LUGAR: UCAVE     
              C/ Balmes, 61 1º1ª - 08007- Barcelona 
               Tel.93.451.77.60 
 
NOTA : UCAVE ÚNICAMENTE  ES  DONDE SE REALIZARÁ  LA SESIÓN 
INFORMATIVA , PERO NO ES LA AGENCIA. PARA RESERVAS / INFORMACIÓN Y 
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA EN  : Viatges Temps d’Oci 93 323 34 23 

PRECIO TOTAL POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  :  1.690€ 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Billetes de avión: Barcelona- Tamanrasset- Barcelona 
• Tasas billetes de avión y aeropuertos. 
• Desplazamientos aeropuertos-alojamientos-aeropuertos. 
• Alojamientos especificados en el programa. 
• Vehículos todo terreno, cuatro personas más coger. 
• Un vehículo todo terreno para transporte de agua, gasolina, leña, etc. 
• Chóferes-guias tuareg. 
• Cocinero tuareg. 
• Acompañante-coordinador de habla castellana  
• Material de cocina, alfombras, colchones y mantas. 
• Regalo de una tienda de campaña, doble techo, de dos plazas (tipo iglú) por 

persona. 
• Visado y tramitación. 
• PENSION COMPLETA durante el circuito. 
• Seguro de viaje de asistencia médica y anulación  
• Libro Sáhara-tuareg (sur de Argelia) 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Cenas en la ciudad. 
• Saco de dormir 
• Suplemento habitación individual en las tres noches de Albergue : 50 € 
• Opción Hotel Tahat *** 60€ en habitación doble, 110€ en habitación individual 

 
CONSEJOS PRACTICOS: 
 

• Os aconsejamos unos zapatos cómodos. 
• Unas sandalias sintéticas abiertas por delante para las dunas y duchas. 
• Crema protectora de factor 20 como mínimo. 
• Un buen saco de dormir, ya que por las noches en el desierto baja mucho la temperatura. 
• La ropa de fibras naturales ( algodón, lino… ligera y fresca), no ajustada, de manga larga 

para protegerse del sol) 
• Es preferible prever un suéter y un anorak. 
• Traje de baño. 
• Es imprescindible una linterna y pilas suficientes. 
• No olvidéis unas buenas gafas de sol. 

Nota.  
*  Los horarios del vuelo pueden sufrir variaciones  
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• También es conveniente llevarse un gorro o sombreo, ( es muy práctico comprarse un 
“cheche” en las ciudades del sur). 

• Papel higiénico. 
• Toalla y neceser con lo necesario para la higiene personal. 
• Material fotográfico suficiente. Bolsas herméticas de plástico para proteger el material del 

polvo, la arena y los cambios bruscos de temperatura. Para cargar las baterías de 
cámaras o videos es necesario llevarse el adaptador de la cámara para enchufarlo al 
encendedor del coche. 

• El dinero en efectivo en euros, ya que en las ciudades del sur no es posible utilizar 
tarjetas. 

 
 
 
 
 

CONSEJOS SANITARIOS: 
 

• No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Argelia. 
• Se recomienda llevar un pequeño botiquín con:  

- Analgésicos. 
- Antibióticos 
- Material de curas: tiritas, esparadrapo,vendas, tijeras,pinzas,etc. 
- Antiséptico 
- Antidiarreico. 
- Tratamientos habituales. 
- El agua que se utiliza durante el viaje será de Tamanrasset o D´janet ,ya 

potabilizada por las autoridades sanitarias locales. 
 
     
INFRAESTRUCTURA: 
 
Hacemos uso de vehículos 4x4 bien equipados ( Toyota, Land Cruiser, Nissan o similar). El 
grupo como máximo está formado por 15 personas más acompañante a partir de 9 viajeros, 
más chóferes y un cocinero, todos ellos tuareg: de origen y ascendencia familiar, de 
costumbres y tradiciones. 
Contamos con todo el material necesario para cocinar y comer. 
Para dormir en el desierto disponemos de tiendas de campaña tipo iglú dobles para una sóla 
persona. Llevamos colchonetas de espuma protegidas por una alfombra de plástico de 2x2 mts 
que se coloca debajo y mantas. 
 
DESAYUNO: 
 

• Café, nestcafé, leche en polvo, té (lipton) y zumo de frutas. 
• Pan a la brasa y galletas. 

  TRÁMITES PREVIOS AL VIAJE PARA EL VISADO:  
 
Entregar pasaporte (Vigencia 6 meses desde la fecha de regreso ) y 2 fotografias 
originales tamaño carnet  
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• Mermelada, queso en porciones y mantequilla (dependiendo de la temperatura 
ambiente). 

 
COMIDA: 
 

• Patatas o remolacha o zanahoria hervida la noche anterior. 
• Ensalada con tomate, lechuga y aceitunas. 
• Un huevo hervido por persona y día. 
• Arroz hervido o lentejas o cuscús o garbanzos o judías o pasta… 
• Latas de atún o calamares o chipirones o pulpo o sardinas, etc.. 
• Embutidos o paquetes envasados al vacío de chorizo o fuet o jamón o salchichón, etc… 
• Naranjas y dátiles 
• Té Tuareg 

 
 
EN LAS DIFERENTES PARADAS DURANTE EL DIA: 
 

• Té tuareg. 
• Dátiles, galletas y frutos secos. 

 
 
CENA: 
 

• De primero cada día sopa. 
• Estofado de patatas o pasta o taguel.la o garbanzos o cuscús o arroz o lentejas,etc… 
• Dátiles, galletas y frutos secos. 
• Té tuareg. 

 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL 
Y COMO figuran en el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de 
dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3.  Deposito 200 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia 
Bancaria Indicando Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
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4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión informativa donde 
se entregará la documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  

 
• PARA RESERVAR : 200 EUROS P0R PERSONA  
• 2º pago :  440  EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA  LÍMITE 09  

Diciembre  
• RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 18 DE DICIEMBRE 

 
Cancelación del Viaje 
 
Este  viaje incluye  un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. 
Independientemente de la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la 
formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar 
la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los 
gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores 
turísticos) y una penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales 
anteriores a la fecha de comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 
25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la 
salida.  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


