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Destinación Argelia

Con

300 días de sol por año, y apenas 2horas por avión para llegar a la capital
“Argelia” .Con sus maravillosas ciudades, y su gran sur, este inmenso país, tan grande
que toda Europa continental, propone una oferta turística variante: Montañas cubiertas
de nieve del Atlas al desierto del gran sur, con sus intensas temperaturas.

Autentica, rica de dos miliones de años de historia, Argelia asombra por su

pasado
“contemporáneo”, preservándose una herencia cultural inestimable, fruto de la
convergencia de numerosas civilizaciones: la Romana, la vandale, la byzantina, la
española, la musulmana y la otomana.
cerca de 02 miliones de visitantes, “la destinación Argelia” está en pleno
desarrollo, y piensa lograr su objetivo de aquí al año 2030: Recibir 5 miliones de
visitantes, y eso por la gran variedad de su oferta turística que esta propuesta por no
menos de 800 agencias receptivas argelinas.

Con

PerspectivaS Y Desarollo

Al turismo está en progresión constante.
Esta progresión, demuestra una curiosidad, por parte de los argelinos residentes en
todas las partes del mundo, y por los turistas extranjeros.
Se nota también que cada turista tiene su motivo de estancia: los ocios y descanso; los
negocios; y por fin las misiones.

Por

eso, en infraestructura hotelera Argelia tiene como objetivo desarrollar una
capacidad de 75000 camas, correspondiente à las normas internacionales al horizonte
2015, y más de 300 proyectos serán realizados
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TIPOS
Resorts /alta gama
Cadenas internacionales
Estándares
TOTAL

FITUR 2012

NOMBRE
8
12
254
274

LOS VENTAJAS DE LA DESTINACION
- Una destinación aun virgen y preservada
- Un potencial Turístico y cultural impresionante
- Su proximidad con los mercados europeos
- Infraestructuras importantes (aeropuertos, red de carreteras; puertos, estaciones
de tren etc……
- Una fuerte voluntad política, de hacer del turismo una prioridad nacional
- Una fuerte atractividad por la inversión en el sector del Turismo.
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Argelia « EL DJAZAIR »

El nombre (El Djazair ) se forma de 02 palabras arabes : DJA y
ZAIRE , y significa

« venir en visitante » .

Ese extenso país, situado sobre las orillas del mediterráneo
encierra un potencial turístico rico y variado.

Acoge

a todo visitante, deseando descubrir sus cuidades adornadas de monumentos
seculares, conocer su historia, sus riquezas archeologicas, la belleza y la diversidad de
sus paisajes.

Argelia Tierra de Civilizaciones

Argelia, país profundamente mediterráneo, haciendo
frente a Europa y abriendo la puerta a África. A lo
largo, de su historia, Argelia constituyo una tierra de
acogida para numerosas civilizaciones que influyeron
sobre el destino del país, a empezar por la de la prehistoria pasando por la del feneció,
del amazighs luego de los romanos.

Los Vestigios Romanos

Argelia, Djemila , Tipaza,Madaure , Tiddis ,Calama , Thagaste, Thevest, Hippone...son
ciudades que figuran en el Palmarés de los más bellos
vestigios arqueologicos romanos de la cuenca
mediterránea.
La antigua Numidia era el corazón de Roma durante

tres siglos.
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1- Djemila – la bella (cuicul)

En 96 despues de J.C, se fundó

Djemila.
Esta última se constituye de un foro, un capítol,
de varios templos, de un establo, de un mercado
y de un teatro.
En 431, CUICUL era ocupada por los vandalos , y los bizantinos.
Reconquista por estos ultimos, encontro un parecido de estabilidad y de actividad, pero
cayo rapidamente en el olvido al final del siglo VI.
Permanece de su esplendor pasado, solo importantes ruinas que valieron a la ciudad la
clasificacion al Patrimonio Mondiale de la Humanidad en 1982.
El museo arquelogico de Djemila, alberga piezas archeologicas, descubiertas en el
emplazamiento de las excavaciones.

2- Timgad
Timgad , se sitúa en AURES, al noreste del país por
el emperador TRAJAN en 100 A.J.C. el nombre
procede de « thamagudi » y podría significar en
bereber « la populosa y la afortunada ».
Situado a 21 km de lambèse, en un alto y estrecho
llano estirandose solbre una pendiente inclinada, culminando 1080 M de altitud.
Sus grandes monumentos publicos se encuentran en el sur: el foro y sus anexos, los
templos un teatro pudiendo acoger hasta 35 espectadores un mercado y los termas.

3- La Antigua TIDDIS

Situada a algunos kilómetros de constantine.
Esta ciudad de origen númidio, es un lugar
de gran interès .
Constantine, esta sobre una roca de colina,
poseía una puerta monumental, termas, y un sanctuario.
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4- Tipaza

Los rastros de la ocupación humana remontan a lo menos 2000 años antes de J.C.Pero,
el siglo primero después de J.C , era la época en la que los romanos eligieron este
lugar, proximo de CAESEREA(Cherchell).
Bajo el reino numido JUBA II, Tipaza volvió una
verdadera ciudad.
Desde el siglo II, se transformó en una verdadera e
importante colonia romana.

Fundacion de Oran

A los primeros, signos de dislocación del emperio Abbasside, los árabes de

andalucía,
elegieron en desarollar los mostradores comerciales sobre la costa norte africana.
Asimismo, en 902, Oran fue fundada por los Andaluces, Mohamed Ibn Abou Aun,
Mohamed Ben Abdoun y un grupo de marinos andaluces apoyados por los emires de
Cordoba.

Periodo Islamico

En 1077, la ciudad cae bajo el control del fundador de la dinastía de los almorávides,
Youssef Ibn Tafchin.
En 1145, Oran está tomada por los grupos de almolades de Abdel Mumin Ibn Ali.
Bajo la ciudad, almohada, la ciudad conoció un largo período de estabilidad y de
prosperidad.
Menos de un siglo, Oran paso bajo diferentes poderes:
- Hafsides en 1230 ;
- Zianides en 1235 ;
- Merinides en 1258.
En 1437, y en esta época, Oran acogió a Mohamed IX , sobre nombrado EL AYSSAR »
el zurdo »,era el decimoquinto rey de Granada.
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En el siglo XIV, Oran se convierte en un centro intelectual. Varios escritores pasaban
una temporada alli.
- Ibn Khaldoun ;
- Al Idrissi ;
- Ibn kHEMIS ;
- Leon el Africano.

Presencia Espanola en Argelia.

En 1492, y precisamente en el siglo XVI , t ambien

después de la tomada de
Granada,los muros españoles se refugieron en las regiones de Oran y fundieron una
pequeña colonia sobre la playa « los Andaluces » que le debe su nombre.
Al principio del siglo XVI, los reyes Católicos ordenaban la anexión de varios puertos de
Argelia.
El apoyo militar Otoman,expulsa a los españoles de todos los puertos conquistados , a
excepción de los de Oran(1509-1708), y del Mers- El –Kebir( 1505-1792). Estos últimos,
estaban bajo el nombre de « PORTUS DIVINI »en la época romana.
El 17 de mayo de 1509, Oran era abandonada por sus habitantes y ocupada por los
españoles.
« ES LA MAS BELLA CIUDAD EN EL MUNDO » ha dicho Cardinal Jimenez de
Cisneros, después de haber visto la ciudad que acaba de anexar por la cuenta de los
reyes católicos.
En el siglo XVI , los españoles hacen de Oran una plaza fuerte, y construyen una
fortaleza sobre un espolón rocoso cerca de la rada del Mers-El-Kebir, antes de que el
Marques Santa Cruz emprenda la construcción de un fuerte a su nombre, en la cumbre
del Aidor, bautizado « El MURDJADJO »
En 1732, Oran encontró un crecimiento durante algunos años, y cuando los españoles
la recuperaron.
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Entre 1780 y 1783, Carlos III de España, propone a Inglaterra intercambiar ORAN por
GIBRALTAR ; pero en 1790 un terremoto y el incendio que se siga hacen más de 3000
víctimas y destruyen la ciudad.
Luego, después de una larga sede y un nuevo terremoto, que desorganizaba las defensas
espanolas, el rey de España Charles IV, hizo el mismo aperturas al gobierno turco de
Argel.
Más tarde, un tratado se firmo el 12 de septiembre de 1792 ,y los españoles desocuparon
la ciudad de Oran .

Vestigios Espanoles Existentes a Oran
Fuerte Lamona
Esta lugar era poblado por numerosos monos, por
aquella razón le dieron el nombre de mona.
Los exiliados encerrados en el fuerte podían ver a su
familia un vez al año, el domingo de Pascuas.
La Mona, es también el nombre del dulce que se llevaban con ellos los pelegrinos al
Virgen, y los visitantes del Murdjadjo.

Rozalcazar
En 1701, Rozalcazar, o Bordj –el – ahmar , o también, el castillo nuevo, se consideraba
como la más grande fortificación de ciudad de Oran .

Barrio La Calaira
El barrio « LA CALAIRA » situado al pie de la montaña del Murdjadjo, era construido
por los españoles es el barrio de los pescadores, y el primer barrio de Oran « EL
BAHIA ».
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La Puerta De Espana
La puerta de España existente a Oran era construida en 1589,
bajo el orden del capitán general Don Pedro de Padilla.
Está situada en la vieja ciudad « LA CASBAH », es uno de los
importantes vestigios, aun preservado de la architectura española.

Las Arenas de Oran
Son el símbolo por excelencia de la fuerte presencia
española a Oran.
El Fuerte Santa Cruz
Construido por el Marques Santa Cruz, en 1563 sobre el
premonotorio rocoso del Aidour.

LA Playa Los Andaluces ( Oran)
En el período de África la romana, la playa «los Andaluces » era el puesto costero
romano de « CASTRUM PUERORUNA ».
Al oeste de Oran,y precisamente cerca de 23KM ,está situada la
playa los andaluces. Está última lleva su nombre ,gracias a los
refugiados andaluces que desembarcan en esta playa.

Playa de Madrid (Ain Temouchent)

Esta playa se encuentra a 8 km de la ciudad de Beni Saf, extrae
su nombre al « madroño » ; es un lugar de descanso total,
resumiendo generalmente a dos actividades complementarias :
baño y bronceado.
Cada verano, la gente afluye de todas las regiones de Argelia, además de numerosos
turistas, sucumbiendo a los encantos de este paisaje mágico.
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EL Penon de Argel

En 1510, los españoles construyeron

una fortaleza sobre un islote de Argel.

La Cueva de Miguel de Cervantes
Esta última, es un elemento natural e histórico del siglo XVI, del
prestigioso Miguel de Cervantes,(1547-1616),se sitúa en el
municipio de Belcourt, en Argel.
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Informaciones Prácticas
Situación:
La superficie de Argelia es de 2 381 741km², es el más grande país del contorno del
mediterráneo y el segundo país de África. En la región sur, el Sahara ocupa una parte
importante o sea 4/5e del territorio. Una destinación muy estimada por los turistas, ya
una destinación muy estimada por los turistas, y cuto las numerosos emplazamiento son
clasificados patrimonio de la humanidad par el (UNESCO), teniendo en cuenta sur valor
histórico y científico

Población:
35 000 000 de habitantes, cuya 65% son jóvenes, tienen menos de 25 años.
Clima:
En el norte, el clima es mediterráneo, en cuanto al sur, el clima es árido.
Los meses mas calorosos del verano, son Julio y Agosto.
En las cuidadas costeras del norte , las temperaturas son entre 8° y 15° en invierno,28°
hasta 30° en verano..
En las altas mesetas, la temperatura baja hasta el 5°C en invierno.
En verano esta variada entre 30° y 38°C.
En invierno, las temperaturas en el sahara, son de 15° hasta 28°C .En verano pueden
alcanzar hasta 40°C y 45°C.

Periodos ideales para viajar:
En el norte, se puede viajar todo el año. Por el sur, de octubre hasta mayo.
Salud:
Ninguna vacuna obligatoria.
Lenguas:
El Arabe es la lengua nacional y oficial; El Amazigh es la lengua nacional.
El Francés es mucho utilizado.
Formalidades:
El visado y un pasaporte valable 06 meses son necesarios.
El visado se hace en el consulado argelino de su región.
Religión
El Islam la religión del estado.
La constitución de Argelia garantiza a todos los ciudadanos la libertad del
culto.
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Informaciones útiles
MINISTERIO DE TURISMO Y DE ARTESANIA
119, rue Didouche Mourad, Alger 16000
Tel : + 213 21 71 34 34, +213 21 71 45 45, +213 21 71 96 96
Fax : + 213 21 71 49 65.
Site Web:www.mta.gov.dz

OFICIO NACIONAL DE TURISMO (ONT)
Dirección: 02 Rue Ismail Kerrar 16000- Alger.
Tel : + 213 21 43 80 60
Fax : + 213 21 43 80 59
Site Web : www.ont.dz
Email : ont@ont-dz.org.

EMPRESA NACIONAL ARGELINA DE TURISMO (ONAT)
Direccion:126 A bis rue Didouche Mourad - Alger
Tel. : +213 21 74 44 48
Fax : +213 21 74 32 14
site web : www.onatalgerie.com
Email : direction-marketing@onat.com.

AGENCIA NACIONAL DEL DESARROLLO TURISTICO ANDT :
Dirección: BP 78, Sidi Fredj , Staouali -Alger
Tel : + 213 21 37 60 43
Fax : + 213 21 37 60 41
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