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Argelia 
El macizo del Hoggar y la región del Tefedest 

salida especial fin de año 

 

El Sahara no es sólo grandes extensiones de arena; al norte de Tamanrasset se alza el macizo del 
Hoggar en el que destaca el Mt. Tahat con sus 3003 metros de altura, una de las cimas más altas 
del Sahara. Del Hoggar hacia el norte se levanta el macizo granítico del Tefedest, combinación de 
cimas de casi 2000 metros con 'oueds' arenosos. Recorreremos todo el contorno del macizo hasta su 
extremo norte en el Djebel Garet el Djenoun. La vertiente oeste (Tefedest blanco) y la este 
(Tefedest negro) nos esperan.        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assekrem                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Con vistas al Mt. Tahat, en el Assekrem 
visitaremos la ermita del los monjes 

seguidores del padre de Foucauld y 

podremos disfrutar de una puesta de sol 

y un amanecer espectaculares. 
 

Tefedest                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Las dos vertientes de la sierra son bien 
contrastadas: la este (Tefedest negro) 

dominada por la piedra y los valles 

excavados en la montaña; la oeste 

caracterizada por la presencia de 
grandes dunas. Las recorreremos ambas 

y exploraremos sus rincones en busca de 
muestras de arte rupestre.   

 

Senderismo en el 

Sahara                                                                                                                                                                                                                                         
 
Combinaremos los desplazamientos en 

nuestros 4x4 con caminatas guiadas que 
nos permitirán explorar rincones 

inaccesibles a los vehículos y disfrutar de 
los contrastes en el paisaje.    
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Fecha de salida  26 diciembre 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Tamanrasset -                    Albergue                                           

2 Tamanrasset - Assekrem D - A - C            Acampada libre                                     

3 Assekrem - Oued Inakahame D - A - C            Acampada libre                                     

4 Oued Inakahame - Oueds In Takoufee Sendidar D - A - C            Acampada libre                                     

5 Takoufee - Oued Ouhet D - A - C            Acampada libre                                     

6 Adahi n'Anella - Garet el Djenoun - Our Amareh D - A - C            Acampada libre                                     

7 Oued Amareh - Oued Tenaleft (Tefedest negro) D - A - C            Acampada libre                                     

8 Tefedest negro - Tamanrasset D - A - C            Albergue                                           

9 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                1.350 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      140 € 

Visado y tramitación                                                                                                                                                                                                                                       75 € 

 

SUPLEMENTOS  

Supl. habitación/tienda individual                                                                                                                                                                       90 € 

Habitación compartida Garantizada 

Notas salidas y precios 

Precios válidos para salidas desde Barcelona en vuelos de la compañía Air Algerie. Consultar otras opciones de lugares de 

salida o vuelos.    

 

Grupo mínimo   6 viajeros 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Servicios incluidos 

• Vuelos Barcelona - Argel - Barcelona en base a operativa de la compañía Air Algerie. Tarifa 

sujeta a restricciones y/o penalizaciones en caso de cambio o cancelación.  

• Vuelos Argel - Tamanrasset - Argel. Tarifa Sujeta a restricciones. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Recorrido por tierra en vehículos 4x4 con capacidad entre 4 y 6 pasajeros (excluido conductor).  

• Material de acampada y cocina (excepto saco de dormir). 

• Experto guía local de habla francesa. Conductores/mecánicos locales de habla francesa. 

• Acompañante de V. Tuareg para grupos a partir de 8 personas 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Visado y gestión 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Propinas y extras personales 

• Visitas o actividades opcionales. 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo a Tamanrasset                                                                                                                                                                                      

Salida en vuelo con destino Argel. Llegada, 

inmigración y cambio a la terminal nacional 

para tomar vuelo de continuación hasta 

Tamanrasset. Llegada y encuentro con nuestro 

equipo local. Traslado hasta nuestras 

habitaciones en el albergue donde pasaremos 

la noche. 

 

Día 2 

Tamanrasset - Assekrem                                                                                                                                                                                   

Antes de salir de Tamanrasset haremos una 

pequeña incursión para ver el ambiente de la 

ciudad y equiparnos con los imprescindibles 

'cheches'.  

Saldremos en los vehículos 4x4 para 

adentrarnos en el macizo del Hoggar donde 

hoy pasaremos noche. Después de unas 4-5 

horas de ruta llegaremos a la Assekrem. 

Dejaremos el coche para andar unos metros 

hasta el monasterio donde nos recibirán los 

monjes del Padre de Foucauld, ellos son una 

buena fuente para informarnos sobre la región 

y la gente que allí podemos encontrar. Al 

atardecer podremos disfruta de la puesta de 

sol. 

 

Día 3 

Assekrem - Oued Inakahame                                                                                                                                                                                

Los más animosos podrán acercarse a la 

cumbre para disfrutar de la salida del sol antes 

de desayunar.   

Hoy saldremos en ruta hacia el norte, dejando 

atrás el macizo. Durante la jornada 

cruzaremos pequeños poblados con sus 

pequeños palmerales y huertos. La noche la 

pasaremos en Wadi Inakahame. 

 

Día 4 

Oued Inakahame - Oueds In Takoufee 

Sendidar                                                                                                                                                              

La ruta de hoy nos llevará a seguir el cauce 

seco del wadi Inakahame hasta la confluencia 

con el del wadi Takoufee Sendiar donde 

instalaremos el vivac de hoy, imponentes 

árboles de tamarisco crecen en el suelo 

arenoso del wadi al pie de las piedras negras 

del Tefedest. 

 

Día 5 

Takoufee - Oued Ouhet                                                                                                                                                                                    

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Seguiremos ruta hacia el Oued Ouhet; por el 

camino encontraremos los enclaves de 

Timakkatine y Erg Anesbaraka; podremos ver 

los pequeños cultivos y los habitáculos 

utilizados únicamente en época de cosecha. 

Hoy instalaremos el campamento sobre los 

cordones de dunas de Adahi n'anella. 

 

Día 6 

Adahi n'Anella - Garet el Djenoun - Our 

Amareh                                                                                                                                                           

Continuamos nuestra ruta hacia la base del 

Garet El Djenoun, la cima y extremo norte de 

la sierra del Tefedest. Aquí veremos ya la 

transición del paisaje entre las dos vertientes 

de la montaña y seguiremos descubriendo 

abrigos donde se conservan pinturas y 

grabados rupestres. 

 

Día 7 

Oued Amareh - Oued Tenaleft (Tefedest 

negro)                                                                                                                                                             

Iniciaremos el camino de regreso a 

Tamanraset cruzando el Tefedest negro. 

Cruzaremos un Wadi Dahine donde el agua 

fluye. El picnic de hoy para el almuerzo lo 

haremos en un campamento nómada. Durante 

el día de hoy tendremos vistas de la meseta 

de Assekrem des del norte hasta el pie del 

Monte Bereghi, donde instalaremos nuestro 

ultimo campamento. 

 

Día 8 

Tefedest negro - Tamanrasset                                                                                                                                                                             

De regreso a Tamanrasset pararemos para 

visitar el pueblo de In Amguel. Llegaremos a 

la ciudad por la tarde, a tiempo de recorrer los 

lugares de interés.  

Recuperaremos hoy las habitaciones en el 

albergue que nos permitirán tomar una buena 

ducha y dormir ya en una cama. 
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Día 9 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Traslado hasta el aeropuerto para tomar vuelo 

a Argel y allí conectar con vuelo de regreso a 

Barcelona.  Fin del viaje. 

 

 

 
 
 
 
 

Alojamientos 

La ruta está basada en vivac a lo largo de las etapas en el Tefedest y el Hoggar. En Tamanrasset 
utilizaremos un albergue local, dispone de habitaciones con dos camas y wc/ducha privados. El 
desayuno se realiza en el mismo albergue. 
 

Compartir Habitación 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 60 días (Precio Base) y se ha solicitado habitación a 

compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual. Las habitaciones podrán ser dobles o triples, 
compartidas con otras personas. 

 

Transporte 

Los trayectos en vehículo se realizan en 4x4 tipo Toyota Landcruiser con conductores locales de 
habla francesa. Los conductores son expertos en la conducción por zonas desérticas además de 
buenos mecánicos lo que les permite manejar la mayoría de situaciones que puedan darse a lo largo 
de la ruta. 
La logística de la ruta se transporta en pickup tipo Toyota Hilux con caja abierta. 
Es importante prever una bolsa o mochila para el equipaje que cierre bien para evitar la entrada de 

arena y/o polvo. Los equipajes se tapan lo mejor posible antes de cada etapa pero la arena y el 
polvo son muy tozudos.  
Los vehículos desplazarán equipajes y logística de un punto a otro de la ruta.    
 
Vuelos previstos: 
26 Dic Barcelona - Argel  19:05 - 20:25 
26 Dic Argel - Tamanrasset  23:59 - 02:25 
03 Ene Tamanrasset - Argel 03:25 - 05:55 
03 Ene Argel - Barcelona 16:45 - 18:05    
 

Dificultad / condiciones de viaje  
Esta ruta transcurre en su mayor parte por terreno desértico y en condiciones muy básicas.  

Para el buen funcionamiento de la ruta y aprovechar al máximo las horas del día, es 

importante la colaboración de los viajeros en las tareas de montaje y desmontaje del 

campamento así como en la carga y descarga de los vehículos.  
La mayoría de las noches se duerme en vivacs sin ninguna infraestructura fija. El agua aquí es un 
bien escaso y la disponibilidad para el aseo personal está muy medida; por ello aconsejamos viajar 
con gel higienizante o similar.  
Las caminatas que se realizan en las distintas etapas para acceder a los lugares de interés no 

implican ninguna dificultad especial más allá de andar por terrenos arenosos y/o rocosos.  
Especialmente en pleno invierno la diferencia de temperaturas entre el día y la noche es muy notable. 
Hay que llevar ropa para cubrir esta eventualidad y hay que prever el viaje con un muy buen saco de 
dormir.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
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El guía local y los conductores serán de habla francesa así que es interesante ser capaz de 
defenderse en ese idioma. Para grupos grandes a partir de 8 personas Viajes Tuareg enviará a un 
acompañante con el grupo que se encargará de la coordinación con el equipo local. 
 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. El visado de entrada en Argelia se tramita en 
origen. Viajes Tuareg se encarga de la gestión y para ello necesitamos: 
- pasaporte original 
- 2 fotografías tamaño carné iguales y recientes  
- 2 formularios de solicitud debidamente cumplimentados y firmados 
- fotocopia de las dos primeras páginas del pasaporte-. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna recomendación sanitaria en 
especial; como cualquier viaje a un medio natural es importante estar protegido contra el tétanos.   
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 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 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
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EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO  
- Es esencial evitar bolsas/maletas rígidas para el transporte del equipaje personal. Bolsas/mochilas 
blandas son las ideales puesto que facilitan la carga del equipaje en los vehículos. 
- Mochila de día (20 a 25 lts) donde transportar con nosotros los efectos personales que necesitamos 
durante las jornadas y las caminatas. 
- Contenedores para proteger objetos personales y equipos sensibles del polvo y la arena. 
- Bidón - cantimplora para el agua de boca - evitar el plástico - (mínimo de 1 litro).  
- linterna con pilas de recambio (preferiblemente frontal) 
- Actualmente, las autoridades locales NO permiten a los visitantes entrar en el país con 
prismáticos  
- navaja multiusos (recordad que debe facturarse y NO puede llevarse en cabina con el equipaje de 
mano). 
- Gorra/sombrero y gafas de sol 
- Calzado para caminatas con buena sujeción del tobillo (preferiblemente usado) y sandalias/chanclas 
para jornadas en el vehículo y/o para las esporádicas duchas que se puedan improvisar. 
- En cuanto a ropa aconsejamos: Camiseta técnica de manga corta para las jornadas de caminatas 
(según la temporada puede agradecerse alguna camiseta de manga larga), forro polar corta vientos o 

softshell; cortavientos impermeable y transpirable; pantalones largos de trekking, pantalones cortos 
de senderismo (para las mujeres se aconsejan de los tipo 'pirata' con la pernera a media pantorrilla); 
pantalón confortable para las noches; calcetines de senderismo.     
- Saco de dormir de abrigo (temperatura de confort 0º aprox.) 
- Si lleváis cámara fotográfica tened en cuenta que es importante protegerla del polvo y la arena y 
que, además, NO tendremos oportunidad de recargar baterías así que es conveniente llevar baterías 
y tarjetas de memoria de repuesto.  
- Bañador para algún baño en las pozas o ducha improvisada. Toalla, aconsejable viajar con toalla de 
microfibra que ocupa poco espacio y es de secado rápido.          
- Rollos (2 min.) de papel higiénico. Gel higienizante. Un encendedor o cerillas para quemar el papel 
que hayamos utilizado. (recuerda que encendedor o cerillas NO se puede llevar en el equipaje de 
mano durante los vuelos).  
- Medicinas de uso personal habitual y botiquín básico para tratar pequeñas heridas/rasguños. 

Artículos de higiene personal.  
- Siempre se agradece algo de comida/bebida para aperitivos que se pueda llevar desde casa y que 
funciona estupendamente como complemento a la dieta local.  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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