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TREKKING DEL TASSILI NAGGER 2016 
ARGEL, D’JANET, TAMRIT, SEFAR 

 
Las pinturas del Tassili N’ajjers están consideradas como el museo a cielo abierto de pinturas prehistóricas más 
importante del mundo; por su variedad, calidad y épocas (algunas se remontan a 10.000 a.c.). Pero también por 
su cantidad, más de 15.000. 
Aunque algo duro por los recorridos, que forzosamente hay que realizar a pie hasta llegar a las pinturas y 
admirar cada una de ellas, tiene el atractivo a su vez, que el hecho de recorrer las distancias a pie nos hará 
conocer mejor el desierto: las piedras, el aire, el “aroma” seco del desierto...Y caminar por los mismos caminos 
que las personas que realizaron estas fantásticas obras de arte. 
Es un viaje lleno de sensaciones, de paisajes y sobre todo de cultura. 
 

RESUMEN VIAJE 
 
29-OCT / DIA 1. BARCELONA – ARGEL – D’JANET 
30-OCT / DIA 2. TIN-RAS – TEGHARGERT – TIKOBAOUINE  
31-OCT / DIA 3. TAMRIT 
01-NOV / DIA 4. SEFAR 
02-NOV / DIA 5. TIN-TAZARIF 
03-NOV / DIA 6. TIN-ZAMUAITAK  
04-NOV / DIA 7. IN-TINEN – TAMRIT  
05-NOV / DIA 8. D’JANET – ARGEL 
06-NOV / DIA 9. ARGEL – BARCELONA 
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ITINERARIO 
 
DIA 1. BARCELONA – ARGEL – D’JANET 
Salida de Barcelona a las 18’55h., llegada a Argel a las 19’10h. Enlace con el vuelo de las 22’05h.., llegada a D’janet a 
las 00’15h.. Alojamiento en el hotel Zeribas.    
 
DIA 2. TIN-RAS – TEGHARGERT – TIKOBAOUINE  
Por fantásticos paisajes de Tassili como Tin-ras y Tikobaouine.  Pasaremos por Teghargert, se encuentra el famoso 
grabado “las vacas que lloran”. Nos acercaremos al lugar en el que al día siguiente empezaremos a subir al Plató del 
Tassili N’ajjers donde se encuentran las pinturas. Acampada. 
 

 
 
DIA 3. TAMRIT 
Después de una subida de 6 horas (con paradas) por bonitos y espectaculares paisajes de cañones y precipicios, 
llegaremos a Tamrit. Visitaremos las pinturas más importantes y los cien cipreses milenarios. Acampada. 
 
DIA 4. SEFAR 
Visitaremos el “Dios con orantes” de Sefar y nos quedaremos fascinados al contemplar tanta pintura rupestre frente a 
nosotros. Acampada. 
 
DIA 5. TIN-TAZARIF 
Nuestro guía tuareg nos irá mostrando todas las pinturas que analizó Henrri Lhote en 1956. Pasaremos por  Tin-tazarif 
donde se encuentran importantes pinturas como “las bailarinas” y “los carros voladores”. Acampada. 
 
DIA 6. TIN-ZAMUAITAK  
Iremos a  Tin-zamuaitak, donde se encuentra unas de las pinturas más complejas: de diferentes épocas, con cabezas 
redondas, animales, danzas… Acampada. 
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DIA 7. IN-TINEN – TAMRIT  
Seguiremos visitando todas las pinturas, pasando por In-tinen y Tinteras n’Elias. Acampada en Tamrit. 
 

 
 
DIA 8. D’JANET – ARGEL  
Bajaremos del Plató para llegar a D’janet. Pasaremos por el hotel Zeribas. Después de la última comida en el desierto, 
nos dirigiremos al aeropuerto de D’janet para salir a las 13’55h destino Argel, llegada a las 18’40h.. Alojamiento en el 
hotel L’Aeroport***.  
 
DIA 9. ARGEL – BARCELONA 
Desplazamiento al aeropuerto de Argel para salir en el vuelo de las 09’00h., llegada a Barcelona a las 10’15h. 
 

SALIDA: 29 DE OCTUBRE 2016  
 

DURACIÓN: 9 DÍAS / GRUPO MÁXIMO: 19 PERSONAS 
 

PRECIO POR PERSONA: 1520€ + TASAS  
SUPLEMENTO VUELOS DESDE MADRID: 90€  
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Billetes de avión:   Barcelona – D’janet – Barcelona.  

 Desplazamientos aeropuertos–hoteles-aeropuertos. 

 Hoteles especificados en el programa, desayuno incluido. 

 Vehículos todo terreno, cuatro personas más chofer. 

 Chóferes tuareg. 

 Cocineros tuareg. 

 Guia tuareg del Parque Nacional del Plató del Tassili de habla francesa. 

 Camellos de carga para el circuito de las pinturas. 
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 Acompañante-coordinador Miquel Petit. 

 Alba Petit, estudiante de arqueología (3er. curso) de la UAB de Prehistória 

 Material de cocina, sillas, colchonetas y mantas. 

 Regalo de una tienda de campaña (tipo iglú), doble techo, dos plazas por persona o triple para dos personas. 

 PENSION COMPLETA  durante el circuito. 

 Libro Sáhara-tuareg (sur de Argelia). 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 Cena en Argel (15 euros aproximadamente)  

 Saco de dormir  

 Seguro de trekking (49€) 

 Tasas aéreas y aeropuertos (105€ aproximadamente) 

 Visado y tramitación, 70 euros 
 

 
 

INFRAESTRUCTURA 
Hacemos uso de vehículos 4X4 bien equipados (Toyota Land Crussier, Nissan o similar). Para los días: primero, 
segundo, tercer, séptimo y octavo.  
Para la visita a las pinturas, son necesarios camellos para el transporte del material. Hacen un trayecto diferente al 
nuestro, cuando nos encontramos con ellos, tendremos todo preparado para comer y descansar. 
El grupo cómo máximo está formado por 15 personas más acompañante (Miquel Petit), Alba Petit (estudiante de 
arqueología prehistórica) cocineros, camelleros y guía del Plató. 
Cuatro personas como máximo por vehículo más chofer. 
En los “pic-nic” del medio día, contamos con todo el material necesario para cocinar y comer. 
La duración de los trayectos por el desierto a pie es de 5 a 6 horas diarias aproximadamente.  
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ALOJAMIENTOS: 
Hoteles.- La categoría de los hoteles en Argelia es básica, casi siempre seleccionamos los mejores disponibles pero en 
alguno de ellos puede haber cortes de luz o de agua y retraso a la hora de poder ocupar la habitación, todos disponen de 
restaurante; por nuestra parte, intentamos que tengan la máxima limpieza 
 
Acampada.- Esta es la opción en este viaje, que consiste en sillas, tiendas, colchonetas y mantas. Lo básico para hacer 
este tipo de viaje tan especial. 

  

COMIDAS 
 
DESAYUNOS EN LOS HOTELES Y ACAMPADAS 
        -  Café, también café soluble tipo Nescafé, leche en polvo, té (Lipton) y zumo de fruta. 
        -  Pan y galletas 
        -  Mermelada, queso en porciones y mantequilla. 

 
ALMUERZO Y CENAS EN EL DESIERTO:    PREPARADO DE FORMA SELF-SERVICE 
       -   Patatas o remolacha o zanahoria hervida la noche anterior 
       -   Ensalada con tomate, lechuga y aceitunas  
       -   Arroz hervido o lentejas o cuscús o garbanzos o judías o pasta etc... 
       -   Fruta y dátiles 
       -   Té tuareg 
       -   Por la noche de primero siempre sopa.  

 

 
 
CITA Y LUGAR DE ENCUENTRO 
Dos horas antes de la salida:   
Aeropuerto del Prat  – BARCELONA 
Terminal 1 
Delante de la oficina de Air Algerie  

 

PARA LA TRAMITACIÓN DEL VISADO ES NECESARIO: 
Dos fotografías tamaño carnet 
Pasaporte original, con vigencia 6 meses 
Rellenar el formulario (con letra muy clara) de petición de visado:  ON LINE - Embajada de Argelia en España, Servicio 
Consular, Visados, Formulario… 
60 euros, más 10 euros de gastos de gestión 
 

SEGURIDAD: 
Después de cuatro años, las PINTURAS DEL TASSILI N’AJJERS, se han vuelto a abrir al turismo. 
Entienden las autoridades locales argelinas que son zonas bien controladas por la Policia, Gendarmerie y Ejército. 
También la Oficina Nacional de Turismo, ha dado su consentimiento y nos acompañará un guía para mostrarnos las 
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famosas pinturas. 
Si bien las autoridades españolas a través del Ministerio de Asuntos Exteriores  recomiendan no visitar Argelia en 
general, debemos de hacer caso a los Ministerios de Seguridad, Turismo e Interior argelinos. que son los que conocen 
mejor el territorio y que están implicados e interesados en que visitemos las PINTURAS. 
 
Las regiones de Tamanrasset, Ghardaia, Timimun, Kabilia, etc., siguen cerradas al turismo. 
La zona de D’janet, Erg d’Admer, Tassili Tadrat están abiertas desde el 2001. 
 

 
             

 

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 
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