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NÍGER “Teneré” 16 Días 
  La Ruta de la Sal (Azalai) 

 

Vasto territorio con una gran variedad humana habit ándola. Cada etnia tiene más o menos su espacio 
delimitado así como la actividad económica. Al nort e el Teneré, una de las extensiones más grandes 
del desierto sin nada de vegetación y con escasos p ozos; en la franja sur un fabuloso “cementerio” de 
dinosaurios. Grabados rupestres quedaron impresos e n la roca como muestra de un pasado mucho 
más húmedo que el actual. El desierto del Teneré es  el escenario donde año tras año cientos de 
caravanas lo surcan entre Agadez y Bilma. Una econo mía de trueque bíblica mantiene a los tuareg 
como grandes transportistas de sal en este duro y s ensual desierto con solo tres pozos en la ruta, uno  
de ellos el legendario ARBOL DEL TENERE.   

 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / NIAMEY  
Salida en vuelo regular con destino Niamey vía punto intermedio de 
conexión. Llegada al aeropuerto y recepción por nuestro representante. 
Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Terminus 3*.  (-.-.-) 
 
02- NIAMEY / TAHOUA / ABALAK  
Desayuno. Salida por la “carretera de la Unidad” hacia Dosso y 
Dogondoutchi , una de las puertas de entrada en Nigeria. El asfalto 
sigue hacia Birnin Konni  donde entramos en territorio Hausssa. Desde 
el punto de vista económico esta carretera es la más importante del país. Une las tres grandes ciudades de 
Níger y ofrece numerosos accesos a la opulenta vecina Nigeria. El contrabando desde este país inunda todos 
los mercados de Afrecha Occidental. Continuamos hacia Tahoua y Abalak. Acampada.  (D.-.C) 

 
03- ABALAK / AGADEZ  
Salida hacia Agadez . Alojamiento en el Albergue Taguelmoust 
(turista) .  (D.A.-) 
 
04- AGADEZ / MARANDET (DINOSAURIOS)  
Salida hacia Marandet  en el sur, donde hay un fabuloso “cementerio” 
de dinosaurios  en concreto una especie llamada “Jabaria 
Tiguidensis”. Esta especie de hace 130 millones de años, media 20 
metros y pesaba 20 toneladas. Se conservan sus huesos petrificados 
en una zona arcillosa donde abundan otras 
especies como el cocodrilo y otros dinosaurios 

de menor tamaño. El estado de conservación de los huesos es asombroso y se pueden 
ver varios ejemplares completos. El sitio esta plagado de madera petrificada. 
Acampada.  (D.A.C) 
 
05- MARANDET / TIGUIDIT (grabados)  
Siguiendo la falla de Tiguidit  por un lento camino salpicado de pequeñas aldeas de 
zeribats que los Tuareg utilizan estacionalmente nos introducimos en un paraje donde se 
mezclan las acacias con los wadis y las rocas de la falla. En Tinguidit veremos unos 
grabados rupestres hechos por los habitantes de antiguas civilizaciones cuando este 
desierto era un vergel.  Representaciones con jirafas y escenas de caza que nos 
muestran ese pasado húmedo cuando el territorio estaba densamente poblado. 
Acampada.  (D.A.C) 
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06- TIGUIDIT / ARBOL DEL TENERE  
A partir de Tiguidit  va desapareciendo poco a poco la vegetación y nos vamos introduciendo en el fascinante 

desierto del Teneré. Dejamos las últimas aldeas en esta ruta que une el 
Chad y Libia con Agadez y por donde transitan algunos camiones 
cargados hasta la bandera y con muchos pasajeros encaramados sobre 
la carga. El "Árbol del Teneré"  es una gran referencia en esta ruta que 
año tras año congrega entre los meses de octubre y abril a miles de 
caravanas que a paso de camello se desplazan a Bilma  en busca de la 
preciada sal. El árbol fue arrasado por un camionero libio en 1975 y hoy 
en su lugar hay un nuevo árbol metálico que ya no da la tan preciada 
sombra. Muy cerca está el pozo donde paran todas las caravanas para 
abrevar a los camellos. Acampada.  (D.A.C) 
 

07- ARBOL / FACHI  
Aquí comienzan las grandes ergs  o concentraciones de dunas que dejan pasillos por donde transitan  las 
caravanas. Los vientos dominantes Este-Oeste han dispuesto la 
arena con esta peculiar estructura de tal manera que hay que ir 
saltando para no entrar en los laberintos y callejones sin salida. 
Este escenario es enormemente bello y nos conduce hacia el 
oasis de  Fachi  donde viven unas 3000 personas de etnia kanori 
en una ciudadela amurallada y con una economía de subsistencia 
basada en dar servicio a esas caravanas. El oasis de Fachi  es 
una isla verde en el corazón de un océano de arena. Acampada . 
(D.A.C) 
 
08 y 09- FACHI / BILMA / DIRKOU  
Las minas de sal en Bilma dan trabajo a muchísimos jóvenes llegados de todos los países vecinos. Las 
condiciones laborales son penosas y muchos de estos jóvenes son cedidos por sus padres a cambio de un 
raquítico anticipo para trabajar durante 5 años.  Hacia el norte se rueda paralelo al macizo del Kaouar  donde 
los oasis se suceden formando un rosario de palmeras entre Bilma y Dirkou. Esta es una ruta comercial de las 

históricas que unía la costa mediterránea con el Fezzan Libio y el 
Lago Chad. Surcada por abundantes oasis y por extensión agua. En 
sus oasis se instalaron comerciantes árabes que en el siglo XIII 
dejaron paso a las gentes del sur, los Negros del Kanem-Bornú, 
señores feudales que dieron protección a las caravanas en transito 
por el desierto. Acampada. (D.A.C) 
 
10- DIRKOU / ACHEGOUR / ADRAR MADET  
Siguiendo el famoso “Boulevard de Paris” dejamos este enclave 
para entrar en las llanuras del Teneré donde el horizonte es infinito. 

Tras unas horas se llega a uno de los pozos más importantes en la ruta 
transahariana, el de Acheggour donde con toda probabilidad encontraremos 
camiones rebosantes de mercancías y cargados con jóvenes subsaharianos que 
toman este transporte para subir a la prospera Libia y, si pueden, pegar el salto a 
Europa. El agua brota a escasos metros de la superficie y por ello allí se mantienen 
algunas acacias que dan la mejor sombra del Teneré. Rumbo al oeste y de nuevo en 
llanuras tipo “Reg” (desierto con gravilla) se alcanza el Macizo del Adrar Madet  por 
su cara sur. Acampada. ( D.A.C) 
 
11- ADRAR MADET / TIGUIDITT  
Los restos de cerámicas colonizan este territorio y es relativamente fácil encontrar 
bifaces y puntas de flecha. En Tiguidditt de nuevo la vegetación mezclada entre la 
arena y la falla montañosa.  Acampada.  (D.A.C) 
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12- TIGUIDITT / AGADEZ  
Sorteando las montañas del Bagzane,  se circula por los Koris (ríos)  donde hay algunos campamentos de 
Tuareg, siendo estos prácticamente los únicos habitantes. Llegada a la gran ciudad de Agadez,  donde a la 
sombra de su mezquita se instalan vendedores de libros con recetas de pócimas para sanar cualquier mal. 
Visita de la ciudad, la mezquita y los mercados. Alojamiento en el Albergue Taguelmoust (turista).  (D.A.-)  

 
13- AGADEZ  
Esta ciudad es un verdadero puerto en el desierto. Allí confluyen los caminos que 
hay entre el desierto y las zonas húmedas del Sur. Tiene una arquitectura de barro 
muy peculiar y es de las pocas ciudades del desierto  que aún conserva una 
actividad económica muy importante. Hay muchos buenos artesanos Tuareg  que 
hacen joyería tradicional. A la sombra de su fascinante mezquita se instalan 
vendedores de libros con recetas de pócimas para sanar cualquier mal. Visita de la 
ciudad, la mezquita y los mercado. Alojamiento en el Albergue Taguelmoust 
(turista).  (D.-.-)  
 
14- AGADEZ / NIAMEY  
Traslado en bus regular durante unas 12 horas hasta Niamey . Llegada y 
alojamiento en el hotel Terminus 3*.  (D.-.-) 
 

15- NIAMEY / ESPAÑA 
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto por la noche. (Sin hotel cotizado ya que el vuelo sale a 
primera hora de la noche). Salida en vuelo con destino España  vía punto intermedio de conexión.  (D.-.-) 
 
16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 

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

 Dependiendo de la compañía aérea con la que se vue lo habrá que quitar o añadir un día en Niamey 
 
SALIDAS 2010 (Tour Regular) 
Marzo: 5 y 26 
Octubre: 22 
Noviembre: 26 
Diciembre: 24 
 
* Consultar salidas a partir de Enero 2011 así como  cualquier fecha en privado 
  
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)    

2.165 € + 362 € (tasas Air France 25/5/2010)  = 2.527 € 
Grupo mínimo 6 viajeros 
 
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 

� Tasas de aeropuerto (en billete) con Royal Air Maroc ................................256 € (25/5/2010) 
� Habitación individual ...................................................................................................... 271 € 
� Visado Níger (para 2 personas) ............................................................... 170 € (Enero 2010) 
� Grupo mínimo 5 viajeros ................................................................................................ 109 € 
� Grupo mínimo de 3 a 4 viajeros ..................................................................................... 325 € 
� Grupo mínimo 2 viajeros ................................................................................................ 433 € 
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� Ampliación de coberturas seguro Europ Assistance (Opcional ): .................................... 22 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.400 € (Opcional) .......................... 40 € 
AEREOS 
� Salida Barcelona ...............................................................................……..…... Mismo precio 
� Salida otras ciudades ...............................................................................................Consultar 
Air France 
� Temporada baja en clase turista (Q) ................................................................................ 72 € 
� Temporada alta en clase turista (Q) del 01Jul al 31Ago y 16Dic al 5Ene’11................. 313 € 
� T. baja Air France en clase turista (L) ............................................................................ 156 € 
� T. alta Air France en clase turista (L) ............................................................................. 493 € 
Royal Air Maroc 
� Vuelo en clase turista (V) ................................................................................................. 36 € 
� Vuelo en clase turista (T)................................................................................................ 277 € 
� Vuelo en clase turista (K) ............................................................................................... 397 € 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo en línea regular para la ruta Madrid / Niamey / Madrid con Air France en clase turista (N) vía 
punto intermedio de conexión 

� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Niamey 
� Pensión completa salvo en Niamey y Agadez y ruta entre ambos. Un cocinero se ocupa de ello.  
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares.   
� Material de acampada: tiendas de campaña dobles e individuales y colchonetas. Material de cocina 
� Transporte en  vehículos 4x4 equipados con lo necesario para este tipo de travesías, tipo Toyota Land 

Cruiser. El tramo Niamey - Agadez será en bus de línea regular o minibus para grupo de mas de 6 
viajeros.     

� Guías-conductores tuareg nigerianos hablando francés  con larga experiencia en turismo.    
� Seguro de viaje Europ Assistance  
� Mochila y Gorra 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
� Seguros opcionales 
� Visado Níger  (Ver suplementos aplicables) 
� Tasas de aeropuerto 
� Bebidas. Agua mineral. 
� Comidas en Niamey y Agadez y la ruta entre ambos. 
� Saco de dormir 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  

TERMINUS *** 
P.O.Box 882- Niamey 
Hotel sencillo en el centro. Habitaciones con aire acondicionado y teléfono. Piscina, 
restaurante y salón de negocios.  
 
ALBERGUE TAGUELMOUST Turista 
Agadez  
Albergue de arquitectura tradicional con ambiente bucólico a orillas del oued. Se 
aprecia la cálida hospitalidad de sus dueños tuareg y el encanto del lugar: paraíso 
de autenticidad en medio del desierto. En las habitaciones, camas individuales de 
fabricación local con colchón, sábanas, mantas y almohadas. Cuarto de baño 
privado. Las cenas se sirven en sus jardines al aire libre bajo las estrellas 
 
 
Acampada: tiendas de campaña tipo iglú para dos per sonas y colchoneta aislante 
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Fecha de Edición: 24 Mayo 2010  

 
 

 
OBSERVACIONES:  
Colaboración Limitada: Los participantes tienen que colaborar con la organización local en determinadas labores tales 
como el montaje y desmontaje de campamentos, etc.  

 

Solicita información programa especial NIGER: FIESTA GEREWOL con salida 26Sep 
 

 
Bidon5 

www.bidon5.es 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

    
    


