
Los “hombres de las nubes” atravesaban el
Sahara de Norte a Sur en pequeños grupos
cuya forma de vida giraba en torno al
camello; de él obtenían leche, pieles y
carne. El recuerdo de estos nómadas forma
parte de la esencia de nuestro viaje.

Itinerario del viaje en 4x4

Día 1: salida desde Madrid y vuelo con Air
Algerie. Alojamiento en los campamentos
saharauis.
Día 2: Reunión explicativa y visita al
Museo Nacional en la Wilaya 27 de
Febrero. Tarde libre para convivencia con
la familia.
Día 3: Visita a la escuela de Smara y a la
huerta de Rabuni. Realizaremos una
pequeña excursión para ver el atardecer
en las dunas de Smara y disfrutar del ritual
del té en el desierto (posibilidad de montar
en camello).
Día 4: Saldremos de madrugada rumbo a
los territorios liberados. Viajaremos por la
hammada atravesando la frontera con
Mauritania, pasando por los antiguos
campamentos franceses de la época
colonial Metreugha y por el fuerte español
de Bir Lehlu. Despúes haremos una parada
en el mar de fósiles y llegaremos hasta
Tifariti, lugar fundacional de la RASD.
Día 5: Visita a Rekeik Legaum, centro de
gran interés por la calidad y cantidad

de pinturas rupestres pertenecientes al
neolítico y por las tumbas megalíticas. Al
anochecer acamparemos en el desierto
donde realizaremos talleres de juegos, bailes
y cuentos saharauis, pintura de henna y
pan de arena (para la cena).
Día 6: Viaje de regreso a los campamentos,
visita a Sluguilla (zona de grabados
rupestres) y fiesta de despedida en las
dunas.
Día 7: Día libre y visita al Museo de la
guerra. Regreso a Madrid.

Salidas: Un grupo* mensual desde
Octubre 2010.

* Grupo de 10 a 15 pax, con un 
coste de 300 euros/pax. (vuelo 

no incluido).

DEJA QUE EL VIAJE TE CAMBIE, PARA PODER CAMBIAR EL MUNDO

Todo los beneficios 
irán destinados a  la 

formación de jóvenes 
saharauis.



http://asociacionpantropia.wordpress.com

Más información:

asociacionpantropia@yahoo.com
Tfno : 655523762

SITUACIÓN ACTUAL DEL PUEBLO 
SAHARAUI
Desde 1975 una parte de la
población del Sahara Occidental se
ve obligada a vivir en el exilio, en
los campamentos de refugiados
situados en una de las regiones más
inhóspitas del planeta: la Hamada
argelina. Mientras, otra parte del
pueblo saharaui vive bajo el control
del estado marroquí, que ocupó su
territorio en 1975 al tiempo que
España lo abandonaba.
Desde el alto al fuego de 1992 se
espera un referéndum que, debido a
la incapacidad de la comunidad
internacional para resolver sus
propios desafíos, no se ha llegado a
producir. A causa de esta situación
los refugiados saharauis dependen
de la ayuda humanitaria, basada
fundamentalmente en acciones
orientadas hacia la subsistencia y
con carácter de urgencia,
relegándose la acción política y de
transformación social a un segundo
plano.
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