ARGELIA Abril 2019
Raid « Volver al Tassili »

« Probablemente el Desierto más enigmático del planeta »
Hablar del desierto ‘’Sería mejor callarse, y rendir homenaje con nuestro silencio, no con el ruido de nuestras charlas ‘’
Théodore Monod explorador, erudito y humanista francés. En camello o a pie, recorrerá el Sahara más de sesenta años,
Meseta del Tassili N’Ajjer ; Meseta Tadrart ; el Erg Admer ; aquí se esconden paisajes irreales, dignos de un sueño fantastico.
Mar de arena y Dunas enredadas en bosques de monolitos gigantes con formas extrañas.
Tras 2 largos años de dudas y reflexión, a hora que el nivel de seguridad lo permite !¡ Nos lanzamos !¡ Nos vamos al desierto Argelino.
El recorrido que desde la costa Mediterránea nos lleva a las puertas del Ténéré, creemos que es sumamente atractivo.
Esta diseñado como una expedicion mixta, que combina las arena y dunas del desierto con la visita a lugares míticos con Djanet o Timimounne y
la búsqueda de vestigios historicos como las pinturas rupestres del Tassili o las huellas de la Misión Berlier en el año 60.. …

Líneas principales del recorrido:
Puerto de Salida de España: ALMERIA & Puerto de llagada a Argelia: ORAN.
Enlaces de ida : Oran ; Gardaia ; Hassi Messaoud ; In Amenas ; illizi ; Djanet.
Enlaces de vuelta : Djanet ; Gardaia ; El Golea ; Timimoune ; Grand Erg Occidental ; Oran.
Ida: 4 días de enlaces por asfalto, +/- monótonos.
Djanet : 5 días por Desierto ; Dunas y Mar de arena.
Tassili N’Ajjer ; Tadrart Rojo ; Tin Merzouga ; Erg Admer ; Grabados Rupestres.
Vuelta: descubriremos el Gran Erg Occidental.
Recorreremos el Oasis de Timimoun y buscaremos Rosas del Desierto.
Descansaremos y Recorreremos Dunas por el Oasis de El Golea.
KILOMÉTRAJE en Argelia : Oran / Djanet / Oran = +/- 6500.Kms
ALOJAMIENTO : ¡ ATENCION ! las infraestructuras son escasas.
El viaje debemos considerarlo como de categoría Aventura.
Salvo en ciudades importantes, el alojamiento es digno pero de capacidades limitadas.
Nos hemos esforzado para elegir lo mejor de cada ciudad y Oasis.
18 Noches en Argelia : 13 Hoteles en MP y 4 Vivac autonomos.
2 Noches en el Ferri ; camarote con baño.
Nuestro destino final está lejos y aislado ; ¡! es un viaje de Aventura al que te tienes que adaptar!
Debes saber y aceptar lo siguiente :




2 largos enlaces por Asfalto, a veces monótono, tanto a la ida como al regreso.
Enlaces N/S y S/N bajo escolta policial. Serán nuestros compañeros de viaje.
Algunas Infraestructura hostelera de medio/bajo nivel.

ORGANIZACION :
➢ 1 4x4 de apoyo cada 5 vehículos participante.
➢ 1 4x4 con 1 medico generalista.
➢ 1 4x4 de l’Agencia Argelina, obligatorio, durante todo el recorrido, de puerto a puerto.
➢ 1 guía Tuareg, obligatorio, durante los 5 días por el Parque Nacional alrededor de Djanet.
➢ La invitación Argelina ; necesaria para la solicitud del visado.
PRECIO : 1600€ por persona ; SIN el *Ferry
: 380€ por el 4x4.
Incluye : * 13 Hoteles y 1 Camping con Bungalow, en media pensión.
* 4 campamentos en régimen libre, El material de acampada, alimentación y bebidas a cargo de cada uno
* El seguro de anulación del viaje.
* La Organización y la Asistencia Administrativa.
* La Organización Técnica del Raid.
* Un jerrycan de 30 l de combustible en la zona de Djanet
No Incluye : * Ferry: Dos personas y un coche, Camarote doble 620€.
Una persona y un coche, camarote indidual 566€ y Una persona sin coche, camarote Individual 380€
* Visado; 85€
*Seguro Argelino del coche; 25€
* Seguro de repatriación ; Obligatorio y debe ser adjunto a la solicitud del visado.
* Bebidas en todo el Raid y bebidas y comidas de los días de campamento
Para más información: *Antoine 674 34 45 86 // *Eduardo 639 68 86 05 // *JuanJo 619 05 05 54 & andalucia-oriental@wanadoo.fr
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« REVOIR LE TASSILI »
du 06 au 25 Avril 2109

Programa sucinto 20 Días / 19 Noches
02/01/2019

J 00 : S-06 Cita en el Puerto de Almeria a primera hora de la tarde ; regularización administrativa.
Cena y embarque a las 22h ; salida a las 00h. ------------ Noche a bordo.
J 01 : D- 07 Puerto de ORAN Adouana --- Mascara Laghouat. -------------- 475.Kms*
Hôtel 3* -- media pension
J 02 : L -08 Laghouat, - Ghardaïa – Ouargla - Hassi Messaoud. ------------- 465.Kms*
Résidencia 4* -- media pension
.
J 03 : M-09 Hassi Messaoud -- Hassi Bel Guebour -- In amenas. -------------- 730.Kms*
Résidencia 2* -- media pension
J 04 : X-10 In Amenas ------ Illizi ---- Tassili n’Ajjer ------ DJANET. -------------- 650.Kms*
Village 4* locales -- media pension
J 05 : J-11 Départ ----- Oued Issiti ---- Tin Merzouga ----- Tassili. ------------- 160.Kms DESIERTO
* Vivac.1 en autonomie
J 06 : V-12 Oued D’Jerane ---- Gravures rupestres Tadrart Rouge. ------------ 145.Kms DESIERTO
* Vivac.2 en autonomie
J 07 : S-13 Tadrart Tin Merzouga ---- Canyon El Berid Moul n’Aga. ------------ 145.Kms DESIERTO
* Vivac.3 en autonomie
J 08 : D-14 N’Aga Alidemma -- Baliza.Berlier.22 -- Erg Admer DJANET. ----------- 115.Kms DESIERTO
Village 4* locales -- media pension
J 09 : L-15 Djanet Tassili --Tin Ghas -- Tikoubaouine Essendilène. ------------ 130.Kms DESIERTO
* Vivac.4 en autonomie
J 10 : M-16 Exploracion de la Guelta de Essendilène -- Tassili -- Illizi. ------------ 325.Kms*
Hôtel 2* -- media pension
J 11 : X-17 Illizi --- RN3 --- In Amenas --- Ouhanet, --- TIN FOUYE. -------------- 520.Kms*
Albergue Habitaciones o Camping. -- No tienen cocina ; prever P.Nic
J 12 : J-18 Tin Fouye Hassi bel Guebour - H-Messaoud - Ouargla. ------------- 540.Kms*
Hôtel 3* -- media pension
J 13 : V-19 Ouargla ---- Ghardaïa ; Visita y Almuerzo ---- El Golea. ------------- 410.Kms*
Hôtel 3* -- media pension
J 14 : S-20 EL Golea -------- Visita -- & -- Dunas -------- El Golea. ------------- 90.Kms
Hôtel 3* -- media pension
J 15 : D-21 El Golea Ctra -- Pista – Rosas del desierto Timimoun. ---------- 365.Kms*
Hôtel 3* -- media pension
J 16 : L-22 Timimoun -- Gran Erg Occidental -- Benoud Aïn Sefra. ----------- 560.Kms*
Hôtel 3*Local -- media pension
J 17 : M-23 Aïn Sefra RN6 --- Buktoub --- Sidi Bel Abbès -- ORAN. ------------ 425.Kms*
Hôtel 4* soirée libre.
J 18 : X-24 ORAN --- VISITA y COMIDA de Despedidas --- ORAN. ----------EMBARQUEMENT à 19h ; appareillage à 21h ; Nuitée Ferry.
J 19 : J-25 ALMERIA ; llegada prevista a las 06h00.
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Andalucia-Oriental
Creadores de Aventuras

’’ Volver al Tassili ’’
Abril 2019 del 06 al 25.

RAID AVENTURA Cruzando ARGELIA ‘’Del Mediterráneo al Desierto del Tenere’’

¤ 1900€ por adulto con 17 Noches ; Hoteles ò Albergues.
¤ 380€ Inscripcion del 4x4
PRESTACIONES
INCLUIDO ¤ La Invitación Oficial Argelina para entrar a Argelia.
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FERRI Ida y Vuelta : Almeria/Oran/Almeria ; en Camarote Doble con aseo y Desayunos incluidos.
13 Noches en Hoteles 2 y 4* & Albergues 1 y 2* ; régimen en Media Pensión (Cena y Desayuno)
12 Cenas ; sin Bebida.
1 Comida de despedida ; sin Bebida.
4 Noches en Vivac en autonomía con material propio ; Prever Comida ; Bebidas etc. ..
Apoyo durante todo el recorrido por Andalucia-Oriental.
Apoyo durante todo el recorrido por un Guía nacional ; bilingüe. (obligatorio)
Apoyo por un Guía Oficial (obligatorio) durante la estancia en el Parque Nacional Tassili n’Ajjer. (Djanet)
Asistencia Administrativa y en pasos Fronterizos.
Asistencia en conducción por las Dunas solo si solicitado por el participante.
Asistencia Mecánica, ce trata de llevar el coche al taller ò pueblo más cercano.
Asistencia Médica ; por un médico generalista. Deberás señalar : Alergias conocidas y Tratamiento.
Seguro Responsabilidad Civil de la Asociación.
Seguro de Cancelación del Viaje.
2 Coches de Apoyo.
1 Jerrican con 30L de combustible ; en Djanet.
Todos los WP del recorrido.

NO INCLUYE ¤
¤
¤
¤
¤

Seguro de repatriación, Obligatorio ¡! Debe ser presentarlo junto a la solicitud del Visado.
El Visado (85€ por persona)
El Seguro Argelino del coche (25€ ; se toma en el Puerto)
Los Almuerzos y las Bebidas.
Lo que no ha sido mencionado en el apartado “ Incluido ”

Listado de los Hoteles : Posición GPS & Web :

Entregado a recepción del pago de la inscripción.

Listado de todos los WP del recorrido : Formato Ruta Gpx : Entregado a recepción del pago de la inscripción.

« Leido & Aceptado » Fecha

&

Firma con Nombre y Apellido

El 23 de Noviembre 2018
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Andalucia - Oriental
Créateur d’Aventures

Raid Argelia

‘’.Volver al Tassili.’’ Abril 2019.
~ VISADO obligatorio ~

Condiciones de entrada a Argelia para un grupo de Turistas.

~ solicitud del visado ~
Cada persona del grupo debe haber sido Invitada por una Agencia de Turismo.
Hemos elegido una Agencia Estatal, ONAT,
El Guía Obligatorio, no es un desconocido para nosotros, es Argelino o y habla Español, entre otros idiomas.
Se hará cargo de nosotros desde la bajada del ferri hasta el regreso al ferri.
Se hará cargo de los tramites en Aduanas y de las relaciones con las escoltas.
Será nuestro compañero de viaje.
Travesías marítimas con la naviera «Trasmediterránea»
El puerto de salida será Almeria.
El puerto Argelino será Oran.

Si estas interesado por resta Aventura
!¡ Tienes que ser invitado !¡
En este fin :

 Antes 22 Diciembre 2018. Facilítanos por correo electrónico :
1 copia, legible, de los pasaportes (página 2 y 3) y la Documentación del coche.
1 foto en color del coche ; delantero o trasero, con matriculación legible.
 A primeros de Enero 2019.
Remitiremos el listado de participantes a la Agencia de Turismo que nos facilitara las “invitaciones” para solicitar el visado.
Este trámite le costara 25€ por vehiculo con 2 personas ; reembolsable a la inscripción.

Referente al Visado : se consigne entre 1 y 3 semanas.

 A primeros de Febrero 2019.
Podrás solicitar el visado en el Consulado Argelino correspondiente a tu domicilio, adjuntando :
➢ El formulario de solicitud del visado en doble ejemplar, debidamente cumplimentado, fechado, firmado.
Informacion completa sobre el visado : http://www.emb-argelia.es/index.php/events/visados

➢
➢
➢
➢

Formulario de solicitud ; descargar aquí : http://www.emb-argelia.es/images/Form_Visado.pdf
El pasaporte de cada participante ; valido hasta 6 meses después de la fecha de regreso.
acompañado de la fotocopia de sus 2 primeras páginas. Nº2 et nº3
2 fotos de identidad recientes y idénticas
1 Certificado del Seguro de Repatriación, que cubra la duración del viaje.
La Carta de Invitacion, (carta que le facilitaremos)
El visado lleva fechas de valides y es nominativo.
Puedes solicitarlo y no viajar a Argelia.





Por cualquier duda puntual o informacion suplementaria, puedes contactar con:
Antonio : 674 34 45 86; Eduardo : 639 68 86 05; JuanJo : 619 05 05 54
andalucia-oriental@wanadoo.fr

Le 06 décembre 2018
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