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VIAJE ANUAL A CONOCER AL PUEBLO Y LA          

CULTURA SAHARAUI 
TE INVITAMOS A SER PARTE DE LA EXPERIENCIA DE CONOCER LA CULTURA SAHARAUI EN LOS 

CAMPAMENTOS SAHARAUIS.  

 

El viaje se realizará del 28 de Octubre al 09 de 

Noviembre de 2022. El cupo es limitado. 

Sé parte de la experiencia única de conocer y 

convivir con el pueblo saharaui. Conoce la realidad 

del Sáhara Occidental y vive la cultura del 

desierto.  

 

Actividades:  

- Celebraremos el Día de Muertos en el desierto del Sáhara. Se hará un intercambio cultural México-

Saharaui que consistirá en poner una ofrenda y conversar sobre lo que representa el festejo en México. 

(Les pedimos amablemente que lleven una fotografía de su ser o seres queridos difuntos para la 

ofrenda)  

- Acogida de la delegación mexicana por las familias saharauis (allí se desayuna, almuerza y cena) 

- Encuentro de bienvenida con el gobierno local.  

- Visitas a hospitales, escuelas, organizaciones de derechos humanos, museos, Unión Nacional de 

Mujeres Saharauis, Escuela de Cine, entre otros (de acuerdo a los intereses de las personas 

participantes)  

- Paseo a los comercios locales con las familias. 

- Excursión a las dunas junto con familias saharauis. 

Requisitos:  

1. Llenar correctamente la Ficha de Registro (https://forms.gle/kenLAZ63FLmZKSn59) 

2. Pasaporte vigente con fecha de vencimiento superior a 6 meses. 

3. 3 fotografías tamaño infantil. 

 

https://forms.gle/kenLAZ63FLmZKSn59
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Itinerario de viaje:  

El viaje se divide en dos partes, “Tramo 1” y “Tramo 2”: 
 

 Tramo 1:  

 Vuelo de la Ciudad de México a Argel. (Se hace una escala en Europa ya que no hay vuelos directos)  

 Cada persona se hace cargo de gestionar su vuelo hasta Argel, que deberá tener como día de llegada 

el 29 o 30 de octubre de 2022.  

 Recomendamos a la empresa Escápense, que se compromete a gestionar y encontrar la mejor oferta 

de vuelos. Además ofrece pagos a meses sin intereses. 

o Contacto. Teléfono: 55 4188 1073      Correo electrónico: guillermo@escapense.com 

Tramo 2:  

 Estancias en el Hotel en Argel. 

 Vuelos internos de Argel a Tinduf. 

 Alimentación, hospedaje y traslados en Argel y en los campamentos de refugiados. 

 

Información importante 

 El Tramo 1 cada persona debe cubrir su billete hasta Argel y la llegada debe ser los días 28 y 29 de 

noviembre (recomendamos Escápanse) 

 El costo del Tramo 2 es de $9,000 pesos mexicanos por persona (Se entrega en efectivo). 

 Recomendamos gestionar la compra de sus boletos de avión con meses de antelación, por el 

encarecimiento de los vuelos.  

 El pago del Tramo 2 y la documentación requerida para la solicitud de visa, se deberán entregar 

físicamente en la sede de la Embajada Saharaui en México.  

 El formato de solicitud de visa se llena en la Embajada Saharaui en México.  

Sugerencias al empacar la maleta 

 Llevar convertidores para corriente 220V. 

 Llevar un kit pequeño de medicinas (Especialmente para el 

posible malestar estomacal) 

 Llevar una lata de chiles o salsa y un kg de frijol negro o maíz 

para la celebración de Día de Muertos. 

 Las cámaras profesionales de ciertas características se 

documentan (Favor de avisar en la Embajada Saharaui el tipo de 

cámara que llevarán).  

 No se admiten drones.  

 Ropa casual. En noviembre es tiempo de frío, por lo que se 

recomienda llegar vestimenta abrigadora.  

 

Descartes 91, entre Darwin y 

Copérnico, Col. Anzures, Alcaldía 

Miguel Hidalgo. C.P. 11590. 

Tel: 55 52547285 

embrasdmx@gmail.com 

embajadasaharauimexico.org 
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