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ARGELIA 9 Días 
 Oasis y Palmerales: Ghardaia y Timimun                                                                                                                                                                                                         

 
Recorrido por excelencia para los admiradores de lo s desiertos Saharianos. Combinación de oasis y 
palmerales con arquitectura espectacular y tradicio nal, como en Ghardaia y Timimun. Con etnias tan 
importantes como los chaambas y mozabitas que manti enen todavía su misticismo y autenticidad. Ghardaia  
declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1982 y t odo el valle del M’zab. Su pentápolis respira un ai re 
cautivador, con gente hospitalaria, cerrado por sus  murallas pero abierto para todos los que lo quiera n 
visitar. En esta zona del Sahara central destacan l os oasis con palmeras datileras y las pequeñas alde as 
repartidas entre las dunas. Atravesaremos paseando las grandes dunas del Gran Erg Occidental, soberbio  
“mar de dunas” de Timimun, llamada la “ciudad roja”  por el color de sus paredes recubiertas de arcilla  
grana. El sur argelino nos ofrece espacios abiertos , clima seco y agradable, el “sonido” del silencio,  las 
puestas y salidas de sol en el desierto y los paseo s sobre la arena. Sin duda, un viaje apasionante do nde las 
sensaciones pueden más que las palabras.  
 

RUTA PREVISTA  
 
01- ESPAÑA / ARGEL  
Salida en vuelo regular con destino Argel. Llegada, traslado y alojamiento 
en el hotel Malik 3*.  (-.-.-) 
 
02- ARGEL / TIMUMUN 
Traslado de nuevo al aeropuerto de Argel para salir en vuelo con destino 
Timimun.  Llegada y visita de la ciudad . Alojamiento en el hotel-
tradicional Tigourarine (turista-básico) . (D.-.-) 
 
03- DUNAS GRAN ERG OCCIDENTAL  

Por la mañana nos desplazaremos en los vehículos 4x4  hasta las grandes 
dunas del Gran Erg Occidental . Atravesaremos, paseando, el mar de 
arena hasta encontrarnos con la aldea de Tala . Visitaremos esta 
interesante aldea y la fogara : sistemas de canales de agua subterráneos 
enterrados al nivel de la capa freática, la parte visible de este curioso 
sistema son los peines de distribución que irrigan los huertos según su 
tamaño y los tributos que paga cada propietario. Durante estos días 
visitaremos el interior del Gran Erg Occidental  para sentir el verdadero 
desierto. Pasearemos sin prisas, subiendo y bajando dunas, hasta 
reencontrarnos con nuestros coches. Visitaremos los Ksar de Aglhad  y nos 
desplazaremos hasta la gran duna de Ting-mar  para contemplar la puesta 
de sol. Acampada en las dunas.  (D.A.C) 

 
04- GRAN ERG OCCIDENTAL / GUENTOUR / TIMIMUN   
Por la mañana haremos un largo paseo por las grandes dunas de Ting-
mar,  regresando donde se encuentran nuestros coches. Visitaremos 
Guentour  paseando por sus amurallados ksars  y contemplando desde 
arriba una impresionante panorámica del oasis. Comeremos cerca de la 
aldea de Semdjane.  Por la tarde regreso a Timimun , pasando por donde 
se encuentran las rosas del desierto . Alojamiento en el hotel-tradicional 
Tigourarine (turista-básico) . (D.A.-) 
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05- TIMIMUN / IGHZER / OULET-SAID / DUNAS    
Nos desplazaremos a Ighzer,  para visitar una gran cueva prehistórica y 
su interesante Ksar , atravesando pequeñas callejuelas de la aldea 
Visitaremos Oulet-Said  donde podemos contemplar una gran fogara  con 
un complejo triple peine. Después de comer pasearemos hasta 
“perdernos” por las dunas. Acampada . (D.A.C) 
 
06- DUNAS / BENAISSI / DUNAS TINERKOUK / TIMIMUM    
Nos dirigimos a la aldea de Benaissi  para pasear dunas adentro hasta 
encontrar nuestros vehículos que nos tendrán la comida preparada. Por la 

tarde tendremos la oportunidad de conocer las grandes dunas de 
Tinerkouk . Regreso a Timimun.  Alojamiento en el hotel-tradicional 
Tigourarine (turista-básico) . (D.A.-) 
 
07- TIMIMUM / GHARDAIA   
Día de largo trayecto de 610 km por buena carretera en minibús pasando 
por El Golea  donde después de comer seguiremos hasta llegar a 
Ghardaia . Alojamiento en el hotel-tradicional Akham de Beni-Isguem . 

(turista-básico) . (D.-.-) 
 
08- GHARDAIA 
Desayuno. Visita de Ghardaia  con el mercado, el laberinto de las 
pequeñas callejuelas y paseo por la calle principal. Por la tarde, visita del 
bario antiguo de Beni-Isguem . Alojamiento en el hotel-tradicional 
Akham de Beni-Isguem (turista-básico) . (D.-.-) 
 
09- GHARDAIA / ARGEL / ESPAÑA   
Salida al aeropuerto de Ghardaia  para tomar vuelo con destino Argel . 
Llegada y visita del paseo marítimo, el boulevart  y el centro ciudad.  
Después traslado al aeropuerto de nuevo para salir en vuelo con destino 
España . Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

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

SALIDAS 2012/13 (Tour Regular)  
Octubre: 6 
Noviembre:  10 

Enero: 12 
Febrero: 2 y 23 

 
* Consulta programa especial en Semana Santa 2013  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.580 € + 110 € (Tasas en billete 10/10/2012)  = 1.690 € 
Grupo mínimo 5 y máximo de 10 viajeros (mas acompañante)  
 
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 

� Visado Argelia....................................................................................90 € (Enero 2012)* 
� Habitación  Individual.........................................................................................consultar 
� Ampliación de coberturas seguro Europ Assistance (Opcional) .............................. 17 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 1.700 € (Opcional) .................. 30 € 
* Para el visado de Argelia necesitamos pasaporte or iginal con validez mínima de 6 meses, 2 fotografías  y 
formulario relleno por internet 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Barcelona / Argel / Timimun - Ghardaia / Argel / Barcelona en clase turista de Air Algerie 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta en habitación doble o triple 
� Transporte en vehículos minibus y todo terreno, equipados con lo necesario para este tipo de travesías. 

Cada vehículo transportará a 4 personas más chofer 
� Chóferes y guía 
� Acompañante coordinador de habla castellana desde Barcelona  
� Desayunos, almuerzos y cenas en el desierto 
� Tasas de aeropuerto (110€) a fecha 10/10/2012 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europ  Assistance 
� Mochila de viaje 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado de entrada en Argelia (Ver suplementos aplicables) 
� Comidas y cenas en las ciudades 
� Bebidas 
� Tienda de campaña y saco de dormir 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como no incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
MALIK ***  
15 Rue Mustapha Ferroukhi, Argel Tlf. 213 21 639176  
Hotel turista situado en el centro de Argel. Habitaciones sencillas con baño privado. 
 
HOTEL-TRADICIONAL AKHAM (turista-básico)  
Quartier Bouhraoua, Ghardaia  
Hotel de estructura tradicional. Habitaciones con baño privado. Dispone de bar y 
restaurante. 
* El hotel de Timimun es similar al hotel de Gharda ia 
 
Las acampadas consisten en colchonetas, alfombras de plástico y mantas.  
 

Fecha de Edición: 10 Octubre 2012  

 
CONSULTA OTRAS RUTAS POR ARGELIA ASI COMO PROGRAMAS ESPECIAL SEGÚN 

TEMPORADA. RUTAS A MEDIDA PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS GRUPOS 
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PAGA EN 6 MESES SIN INTERESES 
CON LA TARJETA VISA GEA 
Te ofrecemos la posibilidad de financiar tu viaje a través de la Tarjeta 
Visa Gea . Su emisión es inmediata y no tiene ningún coste para tí , ni 
de emisión ni de renovación. No necesitas cambiar de banco  en el que 
tengas tu cuenta y te devolverá el 1%  de todo lo que compres cada 
mes, en cheques-regalo para utilizar en los siguientes seis meses en 
Bidon5 o en cualquier otra agencia GEA. Además te incluye 
gratuitamente un seguro de accidentes en viaje . Podrás utilizarla en 
más de 20 millones de comercios en 180 países distintos.  
 

Cantidad mínima  a financiar: 450 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
CONSULTA OTRAS RUTAS POR EL SAHARA 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 Agencia colaboradora en Madrid 
 
 
 
 
 

C/ Galicia, 36 – 35007 Las Palmas de Gran Canaria  C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 
Tel. 928 90 73 10                                       Tel. 91 547 61 26 
 

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


