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Mauritania 
Panorama del Adrar en 4x4 

Salidas regulares de Octubre a Abril 2020 

 

Volando directamente a Atar desde París nos situamos en el corazón del altiplano del Adrar. La ruta 
en 4x4 nos permitirá disfrutar de la variedad paisajista de la región: dunas, montañas, palmerales, 
contacto con los nómadas y el descubrimiento de ciudades patrimonio de la humanidad como 
Chinguetti y Ouadane. Todo un viaje de aventuras y descubrimientos.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La variedad de paisajes 

del desierto                                                                                                                                                                                                                            
 

Las dunas del Erg Amatlich, palmerales, 
altiplanos rocosos, pozas naturales... El 

Sahara es cualquier cosa menos 
monótono! 

 

Patrimonio de la 

humanidad                                                                                                                                                                                                                                      
 

Chingetti y Ouadane son patrimonio de 
la humanidad por UNESCO y custodian 

vestigios del pasado de la región. 
 

Vuelo directo a Atar                                                                                                                                                                                                                                            
 
El vuelo París - Atar directo nos permite 

aterrizar ya en el corazón del Adrar 
ahorrándonos  pesados trayectos por 

carretera desde la capital. 
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Fechas de salida Salidas los sábados de 19 Oct 2019 a 11 Abr 2020  

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Atar. Salida hacia el Erg Amatlich C                    Vivac                                              

2 Erg Amatlich – Azoueïga - Tifoujar D - A - C            Vivac                                              

3 Passe de Tifoujar - Tergit D - A - C            Campamento                                         

4 Tergit - Mhaireth - Zarga - Chinguetti D - A - C            Albergue local                                     

5 Chinguetti - Erg Ouarane - Tanouchert D - A - C            Campamento                                         

6 Tanouchert - Ouadane D - A - C            Albergue local                                     

7 Ouadane - Atar D - A - C            Albergue local                                     

8 Vuelo de regreso D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                1.780 € 

Tasas aéreas conexión a Paris (aprox)                                                                                                                                                                                                                      120 € 
 

SUPLEMENTOS  

Visado, pago directo a la llegada a Atar                                                                                                                                                                 55 € 

Supl. grupo 4 a 9 personas                                                                                                                                                                               40 € 

Supl. salidas 09, 16 nov, 01 feb, 07, 14, 21 mar                                                                                                                                                         40 € 

Supl. salidas 02 nov, 08 feb, 28 mar, 04 abr                                                                                                                                                             60 € 

Supl. salidas 19, 26 oct, 21, 28 dic, 15, 22, 29 feb                                                                                                                                                     90 € 

Alquiler tienda (opcional)                                                                                                                                                                               30 € 

Notas salidas y precios 

El vuelo de enlace hasta París está incluido desde Barcelona en base a operativa de la compañía Vueling /clase de reserva "J" 

y sujeto a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Conexiones hasta París en otra clase de reserva, con otras 
compañías o desde otros puntos darán lugar a posibles suplementos a sumar al precio total. 

Los precios incluyen vuelo directo París (aeropuerto de Charles de Gaulle) a Atar y regreso con la compañía Mauritania 
Airlines . Los horarios de salida y llegada permiten enlaces en el mismo día desde varios puntos de la península (conexiones 

hasta / desde París NO incluidas). 
 

 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Servicios incluidos 

• Vuelo de enlace BCN CDG BCN en vuelos de la compañía vueling en clase de reserva "J", tarifa 

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

• Vuelo directo París (CDG) - Atar y regreso. Tasas aéreas incluidas. Vuelo sujeto a restricciones 

en caso de cancelación o cambio. 

• Traslados aeropuerto - ciudad - aeropuerto en Atar. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Recorrido en vehículos 4x4, conductores locales de habla francesa.  

• Material de acampada (colchoneta de espuma) y cocina (excepto tienda de campaña). 

• Guía, cocinero y equipo local de habla francesa. 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Derechos de entrada a parques o zonas protegidas visitadas. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 

Servicios NO incluidos  

• Propinas a conductores, guías, maleteros... 

• Bebidas 

• Visado (pago directo a la llegada - 55 € en fecha 26 Jun 2018) 

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

• Alquiler de la tienda (opcional). Pago in situ. 

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

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo a Atar. Salida hacia el Erg Amatlich                                                                                                                                                               

A la llegada a Atar nos recibe el equipo local y 

comenzamos nuestro recorrido tomando los 

vehículos en dirección sudoeste en dirección a 

Erg Amatlich. La primera parte de la etapa 

será por asfalto hasta tomar la pista de arena 

hasta nuestro destino. Aquí organizaremos 

nuestro primer vivac bajo las estrellas.  

 

Día 2 

Erg Amatlich – Azoueïga - Tifoujar                                                                                                                                                                       

Hoy recorreremos el Erg Amatlich. Seguiremos 

los cordones de dunas cruzando palmerales y 

pequeños asentamientos en nuestro camino. 

Pararemos a comer cerca de las dunas de 

Azoueïga, las más altas de todo el país. 

Después seguiremos nuestro viaje hacia 

Tifoujar dónde nos prepararemos para nuestro 

siguiente vivac. 

 

 

Día 3 

Passe de Tifoujar - Tergit                                                                                                                                                                               

Si nos vemos con fuerza podemos ascender 

hasta lo alto de las dunas desde donde 

tendremos una estupenda perspectiva sobre el 

mar de dunas que se extiende a nuestros pies. 

Continuamos hacia el paso de Tifoujar  que 

nos dará acceso al oasis de Tergit y sus 

grandes palmerales y pozas naturales de 

aguas calientes y frías en las que podremos 

tomar un baño en un ambiente más tropical 

que desértico. Pasaremos la noche en un 

campamento permanente en el oasis. 

 

Día 4 

Tergit - Mhaireth - Zarga - Chinguetti                                                                                                                                                                   

Dejamos atrás el oasis de Tergit mientras 

cruzamos altiplanos de gres; por el camino 

nos detendremos en algunos los campamentos 

nomadas que suelen encontrarse en los oasis 

de Mhaireth y Zarga, la gran duna de piedra y 

arena. Llegaremos a Chingetti, séptima ciudad 

santa del Islam, donde nos acomodaremos en 

un albergue local. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 5 

Chinguetti - Erg Ouarane - Tanouchert                                                                                                                                                                    

La ciudad de Chingetti (antigua capital de los 

maures) es patrimonio de la humanidad por 

Unesco; visitaremos la parte antigua de la 

ciudad santa y una de sus bibliotecas en las 

que se encuentran documentos y manuscritos 

de la edad dorada de la ciudad (s XIII-XIV) 

cuando se encontraban allí más de veinte 

escuelas coránicas. 

Después de la visita retomaremos el camino 

hacia el oasis de Tanouchert para pasar la 

noche en un campamento permanente.  Tarde 

libre por Tanouchert. 

 

 

Día 6 

Tanouchert - Ouadane                                                                                                                                                                                     

Dejamos atrás Tanouchert para alcanzar la 

ciudad de Ouadane, situada en el extremo del 

altiplano del Adrar, y que se considera 

patrimonio histórico-cultural del país. Fundada 

en el s. XII por bereberes, la ciudad fue un 

importante centro caravanero y la última 

parada de las caravanas que se dirigían a la 

ciudad de Oualata, extremo sur de las rutas 

transaharianas.  

Visitaremos la parte antigua de la ciudad, el 

'Ksar al Kiali' antes de dirigirnos al albergue. 

 

Día 7 

Ouadane - Atar                                                                                                                                                                                           

Emprendemos el regreso hacia Atar pasando 

por el altiplano de Dhar Chingetti.  

En Atar visitaremos la parte antigua y su 

mercado. La última noche la pasaremos en un 

albergue de la ciudad.   

 

Día 8 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Nos despertaremos al alba para poder 

desayunar antes de irnos. Salida hacia el 

aeropuerto y embarque en vuelo de regreso. 

Llegada y fin del viaje. 

 

 
Notas Itinerario 

Por cuestiones de orden climático, logístico, administrativo o coyunturales este recorrido podría modificar o 
reemplazar algunas etapas para adaptarlo a cada situación. El recorrido podría también realizarse en sentido 
inverso.  
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Alojamientos 

 
 

 VIVAC A "LA BELLE ÉTOILE"  
Realizaremos algunos vivacs en lugares elegidos por los guías, excelentes conocedores de la región. 
La organización facilita el material de cocina y colchonetas de espuma para las noches.  

Opcionalmente, si se prefiere así, se puede alquilar una tienda para las acampadas; puede ser útil en 
caso de vientos que arrastren arena pero recordad que no hay nada igual que pasar la noche 'a la 
belle étoile' en el desierto. 
 

 DORMIR EN EL ADRAR  

En Tergit y Tanouchert utilizaremos campamentos permanentes, conjunto de “khaimas” con finos 

colchones y con capacidad para dos, tres, cuatro o cinco personas, donde encontraremos algunos 
servicios básicos.  

En Chingetti, Ouadane y Atar estaremos pernoctando en albergues, conjunto de pequeñas 

construcciones de barro y paja, o ladrillo en el mejor de los casos, con colchones con capacidad para 
2 o 3 personas en los que también encontraremos servicios básicos un poco más sofisticados, como 
duchas o corriente eléctrica.  En ninguno de los casos, pero, disponemos de agua caliente ni camas 
propiamente dichas.  

 
Las acampadas se realizan en lugares sin ninguna infraestructura y son elegidos por el guía según 
las condiciones meteorológicas o los 'timings' de cada jornada.  
 
 
 
 

 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 

solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
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Transporte 

 
 

 VUELOS  
El vuelo de enlace hasta París está incluido desde Barcelona en base a operativa de la compañía 
Vueling y sujeto a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.  
Las conexiones hasta París en otra clase de reserva, con otras compañías o desde otros puntos darán 
lugar a posibles suplementos a sumar al precio total. 
Los precios incluyen vuelo directo París (aeropuerto de Charles de Gaulle) a Atar y regreso con la 
compañía Mauritania Airlines. Son vuelos regulares con salida todos los sábados. 
Los horarios de salida y llegada permiten enlaces en el mismo día desde varios puntos de la 
península (conexiones hasta / desde París NO incluidas). 
 

 VEHÍCULOS  
Esta ruta se realiza en vehículos 4x4 conducidos por expertos conductores locales. En los vehículos 
se transporta también la logística del viaje.  Son vehículos preparados para este tipo de viaje pero 
con los servicios básicos. 

 
 

 
EL OASIS DE TERGIT: palmeras y pozas de agua caliente 
 

 

•  
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•  La zona del oasis de Tergit ofrece a todo aquel que invierta en incomodidades una gran 
recompensa en forma de paisajes tropical en medio del desierto y la posibilidad de tomarse un 
baño en pozas naturales de agua caliente que se convierte en un agradable regalo para el viajero 
al final de una dura jornada de carretera y experiencias personales inolvidables y convivencias con 
la gente local. El oasis de Tergit es, sin duda, un regalo de la naturaleza a los viajeros. 
 
Este oasis, situado en pleno corazón del altiplano del Adrar, permite al viajero entrar en contacto 

con la gente local y con sus costumbres, ya que a partir de primera hora de la tarde los habitantes 
de la zona se refugian bajo las palmeras del oasis y se refrescante en sus piscinas naturales, 
interactuando con los viajeros y dándoles la posibilidad de conocer sus tradiciones. ¡Nada mejor 
para terminar una jornada de carretera que un buen baño en el oasis y un buen vaso de té 
acompañado con dátiles y cacahuetes!  
 

 
 

 

 

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

Como cualquier viaje de travesía de desierto, esta ruta hacia el norte del altiplano del Adrad tiene 
largas jornadas de conducción por pistas en estado precario.  
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. 
 
Las condiciones y medios a disposición del cocinero junto con la limitación de los suministros que se 
pueden ir encontrando a lo largo de la ruta hacen que las comidas ofrezcan una variedad ciertamente 
limitada.  
La climatología es cambiante, calor durante las horas centrales del día y temperaturas ciertamente 
bajas por las noches; para ello lo mejor es utilizar el sistema de capas con la ropa. Todos estos 
factores hacen que un viaje por el altiplano del Adrar no sea apto para cualquiera ya que las 
condiciones son duras y los medios limitados, exigiendo al viajero una actitud siempre positiva y de 
colaboración y capacidad de adaptación a los 'probables imprevistos' que nos encontramos en viajes 
de esta índole. 
 
Las dos primeras 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 
toallitas húmedas (que luego deben ser quemadas para no dejar rastro), gel higienizante o similar. 
 

 CAMINAR ENTRE LAS DUNAS  
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. 

 

La totalidad de la ruta se realiza en francés, el guía local y muchos de los viajeros serán de 

habla francesa así que es interesante ser capaz de defenderse en ese idioma. 
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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 - válido para un máximo de treinta días - se obtiene a la llegada al aeropuerto 
de Atar y se paga también allí. 
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 hay ninguna vacuna obligatoria. La fiebre 
amarilla se exige únicamente a aquellos viajeros provenientes de lugares en los que la fiebre amarilla 
está presente. La zona que se visita no está expuesta a riesgo de contracción de la malaria. Se 
aconseja estar vacunado contra difteria y 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. 
 
 

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 y distribución del equipaje. 
- Mochila de día (20 a 25 lts) donde transportar con nosotros los efectos personales que necesitamos 
durante las jornadas y las caminatas. 
- Bolsas para proteger objetos personales y equipos sensibles del polvo y la arena. 
- Bidón - cantimplora para el agua de boca (mínimo de 1 litro).. 
- linterna con pilas de recambio (preferiblemente frontal) 
- 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 los campamentos 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.según la temporada) 
- 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 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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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 
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