Argelia

Desierto de Tadrart
Travesía en vehículos 4x4 por el desierto del Tadrart. Alojamiento en
campamentos improvisados y vivac.
Situado al sureste de Argelia, el desierto del Tadrart es una de las regiones más espectaculares del
desierto del Sahara. Unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Djanet, habitada por tuareg, se
encuentra un impresionante conjunto de dunas de distintos colores, profundos cañones, pintorescas
formaciones rocosas y una multitud de pinturas rupestres y gravados diseminadas por un inmenso
territorio que constituye el mayor museo al aire libre de nuestro planeta. A cientos de kilómetros de
cualquier núcleo habitado, nuestra ruta es una verdadera experiencia de vida en la naturaleza.

DÍAS

ITINERARIO

ALIMENTACIÓN

ALOJAMIENTOS

1
2
3
4
5
6
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9

Vuelos Ciudad de origen/Argel/Djanet.
Djanet/In Djaren
In Djaren/Moulnaga
Moulnaga/Tin Merzouga
Área de Tin Merzouga
Tin Merzouga/Alidemma
Área de Alidemma
Alidemma//Djanet
Vuelos Djanet/Argel/Ciudad de origen

../../..
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
../../..

Vivac
Vivac
Vivac
Vivac
Vivac
Vivac
Vivac
Vivac
----------------------

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

Almuerzo: A

Cena: C

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/ARGEL/DJANET.
Salida en vuelo con dirección a Argel y conexión con el vuelo a Djanet. Llegada de madrugada, recepción en
el aeropuerto y traslado en vehículo hacia el lugar donde se acampa.
DÍA 2.- DJANET/IN DJAREN
Salida rumbo sureste, a través de magníficos paisajes de desierto, descendiendo por el cañón de In Djaren
hasta llegar a las mesetas y cañones del Tadrart. Morfológicamente, el Tadrart es un área de dunas de arena
y cañones de piedra, una zona de desierto donde la meseta- altiplano de Tamrit a Djabarem parece haber
sido destruida en mil pedazos, y que recuerda que hace miles de años este desolado desierto estaba surcado
por ríos, llena de animales, y por tanto habitada por el hombre dedicado a la caza.
DÍA 3.- IN DJAREN/MOULNAGA
Continuación de la ruta en dirección al circo de dunas de Moulnaga.
DÍA 4.- MOULNAGA/TIN MERZOUGA
En la jornada continua en dirección a las grandes dunas de arenas amarillas y rojizas en la región de Tin
Merzouga.
DÍA 5.- ÁREA DE TIN MERZOUGA
Recorrido por este gran circo de dunas con grandes champiñones rocosos salpicados por doquier.
DÍA 6.- TIN MERZOUGA/ALIDEMMA
Salida del Tadrart con dirección suroeste hasta llegar a Alidemma. El paisaje continúa ofreciendo mares de
dunas con formaciones rocosas pero los colores cambian a tonos marrones y amarillos. Por la noche,
mirando hacia el este es posible divisar las luces de la ciudad libia de Ghat.
DÍA 7.- ÁREA DE ALIDEMMA
Exploración de esta bella región donde se encuentran númerosas formaciones rocosas con magníficos arcos.
DÍA 8.- ALIDEMMA//DJANET
Tras finalizar el recorrido por la zona, comienzo del regreso a Djanet. Llegada y tiempo libre para recorrer
esta pequeña ciudad, ver el mercado y darse un merecido baño en el Hamman. Después salida hacia la zona
de la “vaca que llora”, donde se realiza la cena.
Descanso, hasta la hora indicada del traslado al aeropuerto.
DÍA 9.- VUELOS DJANET/ARGEL/CIUDAD DE ORIGEN
De madrugada, salida en vuelo hacia Argel. Llegada y conexión con el vuelo a la ciudad de origen. Llegada y
fin de nuestros servicios.

FECHAS
sábado,
sábado,
sábado,
sábado,
sábado,
sábado,
sábado,

DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona
6 octubre 2018
3 noviembre 2018
1 diciembre 2018
15 diciembre 2018
29 diciembre 2018
2 febrero 2019
2 marzo 2019

GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DESDE 5 PERSONAS
GRUPO DE 3 A 4 PERSONAS
GRUPO DE 2 PERSONAS
SUPL. SALIDA DESDE BARCELONA
-------------------------------------------------TASAS AÉREAS

1.100,00 €
1.200,00 €
1.300,00 €
100,00 €
-------------125 €(APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS
Transporte en avión, clase turista Ciudad de origen/Djanet/ Ciudad de origen (conexiones intermedias).
Recepción en el aeropuerto de Djanet.
Traslados especificados.
Transporte en el desierto en vehículos 4x4.
Vivac en el desierto.
Alimentación especificada en el cuadro.
Visitas y actividades especificadas.
Material de uso colectivo.
Chofer local de habla francesa que hace a la vez de guía. Cocinero.
Acompañante de la organización para un grupo de más de 12 personas.
Seguro de asistencia en viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Alimentación no especificada en el cuadro.
Saco de dormir.
Visitas y actividades no especificadas como incluidas.
Extras personales como bebidas (excepto el agua potable), teléfono....
Propinas.
Visado y tramitación.
Tasas aéreas.
Tasas de aeropuerto.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
IMPORTANTE: LAS RESERVAS DEBEN HACERSE CON UN MÍNIMO DE 20 DIAS DE ANTELACIÓN PARA
PODER TRAMITAR LOS PERMISOS DE ENTRADA Y VISADO.
Visado, a tramitar por nuestra organización en la embajada de Argelia en Madrid, Barcelona o Alicante: 2
fotografías y 90 €
El visado se tramita en la embajada que corresponda según el lugar de residencia.
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

SEGURO

Un seguro de asistencia está incluido en el viaje . La póliza será entregada junto con la documentación
final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € por
persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra pagina web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

ALOJAMIENTO
Vivac durante todo el itinerario, para poder disfrutar de las noches únicas del desierto.
La organización provee de colchonetas y almohadones
Es necesario saco de dormir

ALIMENTACIÓN
Pensión completa durante el circuito, tal como se especifica en el cuadro.
Un cocinero se ocupa de preparar las comidas en ruta y en las acampadas, consistiendo básicamente en
los productos locales, como arroz, pasta, verdura y carne en algunas ocasiones.
-Desayuno de café, té, leche, mermelada, y pan.
-Almuerzo rápido a base de ensaladas (arroz, lentejas, atún, verduras en conserva...) y frutas.
-Cena caliente; sopa, pastas, arroz, cuscus, acompañados de verduras, frutas del tiempo y en conserva…

ALIMENTACIÓN
Pensión completa durante el circuito, tal como se especifica en el cuadro.
Un cocinero se ocupa de preparar las comidas en ruta y en las acampadas, consistiendo básicamente en
los productos locales, como arroz, pasta, verdura y carne en algunas ocasiones.
-Desayuno de café, té, leche, mermelada, y pan.
-Almuerzo rápido a base de ensaladas (arroz, lentejas, atún, verduras en conserva..…..) y frutas.
-Cena caliente; sopa, pastas, arroz, cuscus, acompañados de verduras, frutas del tiempo y en conserva…

EQUIPO HUMANO
Nuestro corresponsal de habla francesa está localizable en Djanet.
Recepción en el aeropuerto de Djanet.
Chofer local de habla francesa que hace a la vez de guía
Cocinero durante la ruta.
Guia acompañante nuestra organización desde España, para grupos de más de 12 personas.
El staff local conoce a la perfección tanto la región como a sus habitantes, lo cual facilita un buen contacto
con la población y permite circular por áreas inaccesibles a otras personas.
Si bien es posible que no puedan informar con exactitud sobre detalles de tipo histórico, son un medio
ideal para conocer la vida, costumbres y tradiciones del Sáhara.

TASAS AÉREAS
Son impuestos generados por las compañías aéreas, que fluctúan diariamente hasta la fecha de emisión
del billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese momento. Consultar en el cuadro
de precios de este dosier su valor aproximado. Cualquier variación en su importe, será comunicada
oportunamente.

DIVISAS
La unidad monetaria es el dinar argelino (DZD).
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/
Recomendable llevar EUROS.

PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le
prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guias, conductores, maleteros,
camareros…..).

CLIMA

El norte, tiene un clima mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos templados y lluviosos. Esta
es el área más húmeda, con una precipitación anual que oscila entre los 400 y los 1.000 mm. Las
temperaturas medias de verano e invierno son de 25 °C y 11,1 °C respectivamente. Durante el verano un
viento excesivamente caluroso y seco, el siroco (conocido localmente como el chehili), sopla hacia el norte
desde el Sahara. Hacia el sur el clima es progresivamente más seco. La región del desierto experimenta
temperaturas diarias extremas, vientos y gran aridez; la precipitación anual es inferior a 130 mm. en
todas partes

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima soleado durante el día y frio en la noche. Muy frio durante los
meses de Diciembre a Marzo.
Bolsa de viaje (sin estructuras metálicas)/ mochila pequeña para efectos personales/ saco de dormir
(acolchado en primavera y otoño y plumón en invierno) / calzado deportivo y sólido para andar/ zapatillas
de goma/ toalla/ gorro/ gafas de sol /protección solar y labial/ navaja multiusos/ linterna (con pilas de
repuesto)/ bolsas de plástico (para proteger material fotográfico contra el polvo y la arena)
Bolsa de aseo (incluir crema hidratante y toallitas húmedas)
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro/ analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...)/ antiácido/ anti-inflamatorio/
antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/ tiritas/ venda/
esparadrapo.

TRANSPORTE
Vehículos 4 x 4, para el recorrido por el desierto y los traslados.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos
para
reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (en su defecto una foto del mismo con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en
calle ventura rodriguez,15 28008 Madrid de 9h30 a 13h30 y de 16h30 a 19h30 y hasta las 20.00 desde
Mayo a Septiembre y en el 91-5228681
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

