




CIRCUITO Nº 01 CIRCUITO Nº 02 CIRCUITO Nº 03

CIRCUITO Nº 04 CIRCUITO Nº 05 CIRCUITO Nº 06

CIRCUITO Nº 07 CIRCUITO Nº 08 CIRCUITO Nº 09



Día 1: Llegada a Nuakchot y alojamiento en el hotel.

Día 2: Salida de Nuakchot después de desayunar en 4x4 hacia Amatlich. Picnic en 

ruta y caminata a pie hasta la duna más grande de Mauritania (Azoueiga 205m). 

Escalada de la duna y puesta de sol sobre las dunas. Cena y noche de 

acampada al aire libre (vivac). Distancia: 360 km. Tiempo 5/6 horas.

Día 3: Pequeño paseo por la mañana para quién lo desee o traslado              en 4x4 atravesando las dunas y 

llegando a la meseta de Amasagua en dirección al monolito                más grande de África (Ben Amera). Se 

llega al monolito la primera hora de la tarde. Instalación en               campamento a unos metros de Ben Amera 

con posibilidad de ducharse, electricidad y camas cómodas.               Distancia: 320 km. Tiempo: 5/6 horas.

Día 4: Partida por la mañana del monolito de Ben Amera hacia la montaña de Aicha a pie o en 4x4

(7 km). La vuelta puede ser también a pie, en todoterreno o en camello llegando hasta el campamento. Tarde libre

en el campamento donde los niños pueden jugar libremente. Cena y noche en el campamento. Distancia: 14 km

(ida y vuelta). Tiempo: 90 minutos (ida).

Día 5: Salida por la mañana. Llegada a Choum, continuación en 4x4 con destino a la Ciudad Santa de Chingueti

(patrimonio de la humanidad). Cena y alojamiento en hostal. Distancia: 270 km. Tiempo: 4/5 horas.

Día 6: Visita del casco viejo, la biblioteca y todo Chingueti. Salida hacia uno de los mayores palmerales de Adrar

(M´Herith). Almuerzo bajo las palmeras y posibilidad de nadar en M´Heirith. Salida por la tarde hacia el paso

espléndido de Tifoujar que pasa por el palmeral de Toungad y el Valle Blanco. Vivac y cena en Tifoujar.

Distancia: 140 km. Tiempo: 4 horas.

Día 7: Después del desayuno, continuar con destino al oasis de Terjit donde se come antes de tomar la ruta hacia

Nuakchot. Distancia: 470 km. Tiempo: 5/6 horas.

8 Día: Por la mañana traslado al aeropuerto y salida.

NOTA: En el tiempo estimado de duración de los trayectos no se incluyen paradas y 

descansos, ni las visitas turísticas. Esto es aplicable a TODOS los circuitos.
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CIRCUITO Nº 1

El Monolito



Día 1: Llegada a Nuakchot y alojamiento en el hotel.

Día 2: Salida de Nuakchot después de desayunar en 4x4 hacia Amatlich. Picnic

en ruta y caminata a pie hasta la duna más grande de Mauritania (Azoueiga

205m). Escalada de la duna y observando el atardecer de sol sobre

las dunas. Cena y noche de acampada al aire libre (vivac).

Distancia: 360 km. Tiempo 5/6 horas.

Día 3: Pequeño paseo por la mañana para quién lo desee o traslado en 4x4 atravesando las dunas

de Amatlich cruzando Erich Mayor y Erich Menor. Picnic en el gran palmeral de Legleitat

terminando el día en la bella cima del paso Tifoujar. Cena y noche de acampada al aire libre

(vivac). Distancia: 100 km. Tiempo: 3 horas.

Día 4: Pequeño paseo por la mañana para aquellos que lo deseen en el Valle Blanco antes de montar en

todoterreno con destino el palmeral de M´Heirith. Picnic bajo las palmeras. Llegada al final de la tarde a

Chingueti. Alojamiento y cena en hostal o albergue, según disponibilidad. Distancia: 140 km. Tiempo: 4

horas.

Día 5: Visita el casco antiguo, la biblioteca y hacer un picnic en un oasis alrededor de Chingueti. Por la

tarde, se sale hacia la perla del desierto, el oasis de Tanouchert cuyos habitantes son muy acogedores, harán

que tu viaje sea inolvidable. Cena y alojamiento en hostal tradicional. Distancia: 60 km. Tiempo: 3 horas.

Día 6: Paseo por los jardines de Tanouchert por la mañana antes de partir hacia Ouadane (patrimonio de la

humanidad). Llegada a Ouadane y visita del casco viejo y los jardines. Cena y alojamiento en la ciudad.

Distancia: 40 km. Tiempo: 2 horas.

Día 7: Saliendo de Ouadane, veremos la vista panorámica en el alto de Amogjar. Llegada a Atar y visita del

mercado de Atar para quienes lo deseen. Continuación de la ruta hacia Nuakchot después del almuerzo.

Cena y alojamiento en hotel. Distancia: 620 km (por carretera). Tiempo: 7 horas.

Día 8: Salida por la mañana desde el aeropuerto.
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CIRCUITO Nº 2

Ciudades Antiguas



Día 1: Llegada a Nuakchot y alojamiento en el hotel.

Día 2: Salida de Nuakchot después de desayunar en

4x4 hacia Amatlich. Picnic en ruta y caminata a pie hasta la

duna más alta de Mauritania (Azoueiga 205m). Escalada de la duna

y observar el atardecer. Cena y noche de acampada al aire libre

(vivac). Distancia: 360 km. Tiempo 5/6 horas.

Día 3: Salida de Azoueiga después de desayunar partir hacia el Parque Nacional del Banco de Arguin

(patrimonio de la humanidad). Almuerzo durante el recorrido (picnic). Se llega al parque por la tarde. Cena

y alojamiento en el campamento instalado en Mamghar. Distancia: 380 km. Tiempo 6/7 horas.

Día 4: Por la mañana visita en 4x4 y paseos por la zona para ver las plantas de Manglar donde las aves

cazan peces. Después del almuerzo, visita a Iwik o Cap Tafarit, según las condiciones del parque. Cena y

alojamiento en el campamento en Cap Tafarit. Distancia: 100 km. Tiempo: 3/4 horas.

Día 5: Excursión en lanchas (barcos tradicionales a vela) desde Iwik para observar las colonias de aves. Por

la tarde, vuelta a Nuakchot en todoterreno por carretera asfaltada. Cena y alojamiento en hotel. Distancia:

270 km. Tiempo: 3/4 horas.

Día 6: Por la mañana traslado al aeropuerto y salida.
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Mar y Arena

CIRCUITO Nº 3



Día 1: Llegada a Nuakchot y alojamiento en el hotel.

Día 2: Desayuno en la capital y salida en 4x4 con destino

Azoueiga, la mayor duna de Mauritania en cuanto a altura

(205 m). Almuerzo en el camino (vivac). Llegada

al destino a primera hora de la tarde. Después de

acampar y descansar, subida a las dunas por la tarde. Cena

y alojamiento en campamento (vivac) en Azoueiga. Distancia: 360 km. Tiempo 5/6 horas.

Día 3: Salida de Azoueiga con destino a Chingueti. Parada en el oasis de Terjit y también visita el

mayor palmeral de la región de Adrar en M´Herith. Por la tarde llegada a Chingueti. Cena y

alojamiento en hosta. Distancia: 240 km. Tiempo: 5/6 horas.

Día 4: Visita del casco viejo, la biblioteca y, la ciudad histórica y religiosa de Chingueti (patrimonio de la

humanidad). Terminando la visita iremos hacia Ben Amera donde visitaremos la montaña de Aicha y las

esculturas. Dormiremos en el campamento instalado junto el monolito más grande de África (hay 7 km

entre Aicha y Ben Amera). Distancia: 270 km. Tiempo: 4/5 horas.

Día 5: Salida por la mañana hacia el Parque Nacional del Banco de Arguin (patrimonio de la humanidad) y

una de las reservas más importantes para la observación de aves del mundo. Almuerzo en el camino (vivac)

y continuar hasta la costa. Cena y alojamiento en el campamento instalado en Cap Tafarit. 430 km. Tiempo:

6/7 horas.

Día 6: Salida por la mañana hacia Iwik, con el fin de hacer una excursión en lanchas (barcos tradicionales a

vela) para observar las colonias de aves. Por la tarde, vuelta, cena y alojamientoenel campamento de Cap

Tafarit. Distancia 60 km (ida y vuelta). Tiempo: 2 horas.

Día 7: Por la mañana salida hacia Nuakchot, almuerzo durante la ruta y llegada a la capital por la tarde.

Cena y alojamiento en hotel. Distancia: 270 km. Tiempo: 3/4 horas.

Día 8: Por la mañana traslado al aeropuerto y salida.
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CIRCUITO Nº 4

Diversidad



Día 1: Llegada a Nuakchot y alojamiento en el hotel.

Día 2: Salida de Nuakchot después de desayunar en 4x4 hacia

Amatlich. Picnic en ruta y caminando a pie hasta la duna más

grande de Mauritania (Azoueiga 205m). Escalada de

la duna y observar el atardecer de sol sobre las dunas.

Cena y noche de acampada al aire libre (vivac). Distancia:

360 km. Tiempo 5/6 horas.

Día 3: Pequeño paseo por la mañana para quién lo desee o traslado en 4x4 atravesando las dunas de

Amatlich cruzando Erich Mayor y Erich Menor. Picnic en el gran palmeral de Legulettat terminando el

día en la bella cima del paso Tifoujar. Noche de acampada al aire libre (vivac). Distancia: 100 km. Tiempo: 3h.

Día 4: Pequeño paseo por la mañana para aquellos que lo deseen en el Valle Blanco antes de montar

en todoterreno con destino el palmeral de M´Heirith. Picnic bajo las palmeras. Llegada al final de la tarde a Chingueti.

Alojamiento y cena en hostal o casa de huéspedes según disponibilidad. Distancia: 140 km. Tiempo: 4 horas.

Día 5: Visite el casco antiguo, la biblioteca y haga un picnic en un oasis alrededor de Chingueti. Por la tarde, se sale

hacia la perla del desierto, el oasis de Tanouchert cuyos habitantes son muy acogedores, harán que tu viaje sea

inolvidable. Noche en hostal tradicional. 60 km. Tiempo: 3 horas.

Día 6: Paseo por los jardines de Tanouchert por la mañana antes de partir hacia Ouadane (patrimonio de la humanidad).

Llegada a Ouadane y visitar el casco viejo y los jardines. Cena y alojamiento en hostal en Ouadane. Distancia: 40 km.

Tiempo: 2 horas.

Día 7: Saliendo de Ouadane, veremos la vista panorámica en el alto de Amogjar. Llegada a Atar visita del mercado para

quienes lo deseen. Continuación de la ruta hacia el monolito más grande de África (Ben Amera) después del almuerzo.

Cena y alojamiento en el campamento de Ben Amera. Distancia: 340 km. Tiempo: 5/6 horas.

Día 8: Salida por la mañana desde el monolito de Ben Amera hacia la montaña de Aicha, visita de las esculturas y

continuación de la ruta hacia Cap Tifarit en el Parque Nacional Banco de Arguin. Almuerzo al aire libre (picnic),

llegada, alojamiento y cena en el campamento del Parque Nacional. Distancia: 430 km. Tiempo: 6/7 horas.

Día 9: Visita del Parque, uno de los mejores lugares del mundo para la observación de aves. Traslado a Iwik y

excursión en barco a vela. Comida en medio del mar si es posible (según marea y viento). Por la tarde, continuación

hacia Nuakchot. Cena y alojamiento en hotel. Distancia: 270 km. Tiempo: 3/4 horas.

Día 10: Salida por la mañana desde el aeropuerto.
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CIRCUITO Nº 5

Océano y Ciudades Antiguas



Día 1: Llegada a Nuakchot y alojamiento en el hotel.

Día 2: Salida de Nuakchot después de desayunar en 4x4 hacia el Parque

Nacional del Banco de Arguin, uno de los mejores lugares del mundo para la

observación de aves, además de ser una de las reservas más grandes del mundo.

Alojamiento y cena en campamentos instalado en la playa de Cap Tafarit. Distancia: 270 km.

Tiempo: 3/4 horas.

Día 3: Traslado a Iwik y excursión en barco tradicional a vela. Comida en medio del

mar si es posible (según marea y viento). Por la tarde, vuelta al campamento de Cap Tafarit.

Distancia: 60 km. Tiempo: 2 horas.

Día 4: Por la mañana excursión en 4x4 y paseo por la zona de los manglares donde las aves suelen cazar

peces. Alojamiento y cena en campamento instalado en Mamghar. Distancia: 140 km. Tiempo: 3/4 horas.

Día 5: Salida por la mañana con destino Nuakchot en todoterreno recorriendo o/i combinando playa (con

marea baja) dunas. Almuerzo en el camino (vivac). Llegada a la capital por la tarde. Visita del puerto con

las bonitas barcas de pescadores pintadas de colores del mercado de pescado. Después de la puesta de sol,

alojamiento en hotel y cena en un restaurante local. Distancia: 150 km. Tiempo: 2/3 horas.

Día 6: Salida por la mañana desde el aeropuerto.
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CIRCUITO Nº 6

Descubrir Banco de Arguin



NOTA: para TODOS los circuitos de andar: 

 Los kilometrajes recorridos serán entre 15 y 20 km aproximadamente por día. El ritmo lo marcará el cliente o el grupo, y se

descansa cuando haga falta teniendo en cuenta cumplir las etapas.

 Todo cliente está obligado a atraer consigo pastillas potabilizadoras de agua.

 Debido a la carga que llevan, se monta a camellos sólo en caso de emergencia (lesiones y enfermedad). Al no ser que el cliente

contrata un camello particular como medio de transporte (60€ por semana).

Día 1: Llegada a Nuakchot y alojamiento en el hotel.

Día 2: Salida de Nuakchot después de desayunar por carretera, en

vehículo climatizado con destino a la cascada de Terjit. Almuerzo

en el oasis. Por la tarde, nos encontraremos con la

caravana de camellos (equipo de logística). Marcha a pie hacia el cañón Tizint, dormiremos en

vivac en la duna de Ahl Abdalahi. Distancia: Nuakchot-Terjit: 390 km (4/5 horas). Distancia a

pie: 8/9 km (tiempo 2/3 horas).

Día 3: Después del desayuno, los camellos llevaran la logística y equipaje (maletas) e iremos andando

entre dunas y rocas durante 2 horas y media hasta llegar al oasis de Tichfrimt. Almuerzo y descanso. A primera

hora de la tarde. A primera hora de la tarde, se reanuda la marcha con destino a Chatu Lekbir donde acampamos.

Cena y alojamiento en vivac. Tiempo: 5/6 horas.

Día 4: Después del desayuno y una vez preparados para la marcha, se irá a visitar Toungad, uno de los palmerales

más grandes de la región de Adrar. Se sigue la marcha atravesando el Valle Blanco que es donde se almuerza y se

descansa. A primera hora de la tarde, se continúa caminando por el Valle Blanco hasta las cercanías de la

localidad Tintomdej, acampamos y pasamos la noche en nuestro campamento o bien al aire libre observando las

mágicas estrellas del desierto. Tiempo: 5/6 horas.

Día 5: Por la mañana después de desayunar, andamos unas 2 horas aproximadamente hasta encontrarnos los

vehículos en Amatil. Despedida de los camellos y traslado a Nuakchot. Almuerzo en el camino. Llegamos a la

capital por la tarde. Alojamiento en hotel y cena en restaurante local. Distancia: Amatil-Nuakchot: 340 km.

Tiempo: 5 horas.

Día 6: Por la mañana traslado al aeropuerto y salida.
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CIRCUITO Nº 7

Terjit y el Valle Blanco



Día 1: Llegada a Nuakchot y alojamiento en el hotel, por la tarde visitaremos

el puerto de la Capital.

Día 2: Salida de Nuakchot después de desayunar por

carretera, en vehículo climatizado con destino a las dunas

de Malichigdane, lugar donde se almuerza. Encuentro con la

Caravana de camellos para cargar el equipaje. Por tarde

haremos paseos por las dunas para familiarizarnos

con el entorno y conectar con el desierto. Cena y

alojamiento en vivac en Malichigdane. Distancia: Nuakchot-Malichigdane: 360 km. Tiempo: 5/6 horas.

Día 3: Después de desayunar, preparar los camellos, desmontar el campamento, cargar el equipaje y la logística empezamos el día a

pie en dirección al pasaje de Foucht. Durante el recorrido nos encontraremos con un pozo para recoger agua, descansar y almorzar.

Por la tarde, seguimos nuestra ruta con el fin de acampar en el monte de Foucht. Tiempo: 5/6 horas por día.

Día 4: Una vez desayunados y listos para empezar el día, iremos en caravana con destino a Erich Menor, lugar donde haremos un

picnic y visitaremos la población nómada de la región. Por la tarde, nos dirigiremos hacia las dunas de Amatlich donde observaremos

los increíbles cambios de colores y tonos de arenas que forman las dunas. Montaremos nuestro campamento de jaimas en las dunas y

cenaremos bajo la luz de una tranquilizante hoguera Tiempo: 6/7 horas.

Día 5: Con la salida de sol, caminaremos entre extensas dunas y por una larga cordillera en dirección a Legleitat, lugar donde

descansaremos y almorzaremos bajo la sombra de palmeras. Por la tarde, reanudamos nuestra marcha para acampar en Andreinaya,

zona compuesta por dunas y pedregales. Cena y alojamiento en vivac en el campamento. Tiempo: 6/7 horas.

Día 6: Salida temprano con la caravana de camellos que nos llevan el equipaje y la logística para llegar a medio día a Tifoujar, lugar

indescriptible por las sorpresas que ofrece el paisaje y las cascadas de arena de la zona. Después de almorzar y descansar, seguiremos

rumbo El Ouad Labyad caminando entre montañas y dunas. Cena y alojamiento en vivac en el Valle Blanco. Tiempo: 6/7 horas.

Día 7: Empezaremos el día con un buen desayuno natural en medio de la nada, avanzaremos caminando hasta el poblado Tintomdej,

saludamos la población nómada y seguimos hasta el cañón de Tizint, lugar donde haremos un picnic y descansaremos bajo la sombra

de los árboles. Por la tarde continuación hasta las dunas de Ahl Abdalahi en medio del cañón Cena y alojamiento en vivac en el

campamento. Tiempo: 6/7 horas por día.

Día 8: Desayunamos y empezaremos a caminar saliendo de un paisaje para entrar en otro distinto hasta llegar al paraíso de Terjit. En

este oasis se puede bañar bajo cascada, comer y descansar. A primera hora de la tarde, nos recogerán los vehículos climatizados rumbo

a Nuakchot por carretera en buen estado. Llegada por la tarde a la capital. Alojamiento en hotel y cena en restaurante local. Distancia:

Terjit-Nuakchot: 380 km. Tiempo: 5/6 horas.

Día 9: Salida por la mañana desde el aeropuerto.
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CIRCUITO Nº 8

Caminar por Amatlich



Día 1: Llegada a Nuakchot y alojamiento en el hotel, por la tarde visitaremos el puerto de la Capital.

Día 2: Salida de Nuakchot después de desayunar por carretera, en vehículo climatizado con

destino a Atar en buena carretera, ciudad donde se almuerza. Por la tarde, continuación del

viaje hacia Chingueti (patrimonio de la humanidad) y séptima ciudad santa del Islam.

Visita al caso viejo, las bibliotecas antiguas, el mercado de artesanía y la ciudad en general. Cena y alojamiento en albergue en

Chingueti. Distancia Nuakchot-Atar-Chingueti: 510 km. Tiempo: 6/7 horas.

Día 3: Después del desayuno, nos encontraremos con los camellos cargar el equipaje y la logística necesaria para la

caravana. Marcharemos a pie hacia el oasis de Leegueila donde descansaremos y comeremos bajo los únicos palmerales en medio

de un mar inmenso de dunas. Por la tarde, se continúa andando hacia las dunas de Ouaranee, lugar donde acamparemos

y pasaremos la noche en medio de las dunas (vivac). Tiempo: 5/6 horas.

Día 4: Acompañados de nuestros camellos, iremos en caravana atravesando las dunas de Magleg Alh Al-Beiyid hasta llegar a una zona más

dura y compactada formada por piedras y dunas. Picnic bajo arboles de acacia. Después de descansar y almorzar, reanudamos la marcha

atravesando la meseta de la región. Acampamos cerca de Hasi Arouitine. Tiempo: 6/7 horas.

Día 5: Después de desayunar y montar nuestro equipaje encima de los camellos, iremos a Hasi Arouitine para coger agua potable del pozo y

llenar las reservas. Seguiremos la marcha de forma paralela a la montaña de Azarga. Vivac en algún sitio de la montaña. Por la tarde,

seguiremos el camino junto con Azarga y acamparemos cerca del Ategue (extremo oeste de la larga montaña). Tiempo: 6/7 horas.

Día 6: Con la salida del sol y los camellos ya preparados, caminaremos cruzando la meseta del Lemmoïzine y pasando por contrastes de

paisajes mágicos de dunas, piedras, palmeras y valles. Picnic a la hora del almuerzo. Por la tarde, seguiremos la marcha por la meseta hasta

encontrar un lugar ideal para montar nuestro campamento de jaimas y cenar bajo las estrellas. Tiempo: 6/7 horas.

Día 7: Desayunados y preparados, caminaremos hasta que aparezca de la nada el mayor palmeral de la región de Adrar. Entraremos en la

localidad de M´Herith y nos instalaremos en un albergue para descansar y almorzar (disponibilidad de bañarse en piscina y ducharse). A

primera hora de la tarde, reanudemos nuestra marcha con la caravana para llegar al Valle de Ichif, lugar donde pasaremos la noche en sus

maravillosas dunas. Tiempo: 6/7 horas.

Día 8: Empezaremos a caminar pronto saliendo de un paisaje para entrar en otro distinto hasta llegar al paraíso de Terjit. En este oasis nos

podramos bañar bajo la cascada, comeremos y descansaremos en el Terjit. Por la tarde, seguiremos nuestra ruta con destino el cañón de Agrewa

para acampar, cenar y pasar una relajada noche perdidos en la calma del desierto. Tiempo: 6/7 horas.

Día 9: A primera hora de la mañana, empezaremos la marcha con destino a Tizent pasando por un valle protegido por grandes montañas

rocosas, picnic para el almuerzo en el camino. Más tarde, seguiremos caminando con dirección Amatil, acamparemos y pasaremos nuestra

última noche del desierto en las jaimas. Tiempo: 6/7 horas.

Día 10: Después de desayunar, andaremos 2 km hasta los vehículos que nos están esperando para volver a la capital por carretera. Picnic en el

camino. Llegaremos a Nuakchot por la tarde para visitar el mercado. Alojamiento en hotel y cena en restaurante local. Distancia: Amatlich-

Nuakchot: 380 Km. Tiempo: 4/5 horas.

Día 10: Por la mañana traslado al aeropuerto y salida.
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CIRCUITO Nº 9

De Chingueti a Terjit
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 Mauritanides Voyages S. A. propone los anteriores circuitos, pero da toda libertad a las agencias, socios y

particulares a planificar y diseñar su/s propio/s circuito/s; o sea, a la carta.

 Estamos abiertos a cualquier propuesta y combinación de circuitos.

 Nuestra agencia opera en todo el territorio nacional.

 Aparte de los circuitos, ofrecemos:

 Logística (jaimas, cocineros, alimentos, conductores profesionales, etc.).

 Asistencia (mecánicos, transporte de motos, recogida en fronteras, etc.).

 Otros servicios como guías turísticos o traductores, tramites de licencias y permisos, etc.

 Disponemos del Tren del Desierto (los únicos en el país) con capacidad para 24 personas en camarotes, equipado

con cocina, aseo, salón y comedor tradicional. Actualmente, disponible 2 días libres por semana debido a contratos

ya firmados con otras agencias socias.

 Nuestros servicios se catalogan en clase básico y clase alta (high class).

 Dieta de circuitos básicos: * Desayuno: café, té, leche, quesitos, mermelada, miel, crep y pan tradicional.

* Comida: primeros días: ensalada y postre; últimos días: comida caliente y postre.

* Cena: sopa, comida caliente y postre.

NOTA: si algún cliente es alérgico a alguna comida o sustancia, que nos informa el primer día. 

 Los precios dependen de varios factores:

 Número de días.

 Número de personas.

 Tipo de clase y servicio.

 Y si se quiere integrar en un grupo o hacer circuito privado (circuito cerrado).

 Para entrar al país, no hay que vacunarse ante ninguna enfermedad.

 Por el calor, la temporada turística en Mauritania comienza el 20 de octubre y finaliza el 30 de abril.

 El visado se tramita en los aeropuertos y en los puestos fronterizos terrestres por 55€ (2021).

 PARA MÁS INFROAMCIÓN no dudes en contactar con nosotros sin compromiso.
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