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INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO 
 

1. Formalidades de entrada y salida 
 

Los españoles necesitan un visado para entrar en Mauritania. Dicho visado puede obtenerse 
bien en la Embajada de Mauritania en España o en el Consulado en Las Palmas de Gran 
Canaria. Puede tramitarse por correo. Tiene un coste de 62,5 euros para un visado de 2 meses 
de validez y 93,75 euros para múltiples entradas en un año. Las autoridades mauritanas han 
dejado de expedir visados en frontera. Por su parte, ya no se exige la declaración de divisas a la 
entrada del país. 
 
Es necesaria también la presentación de la cartilla de vacunaciones de fiebre amarilla, cuando se 
entra procedente de otros países africanos. 
 
Para la entrada de vehículos al país, además de ir debidamente asegurado, la legislación exige 
la presentación en la frontera del denominado "carnet de passage". Sin embargo, la práctica 
habitual es que las autoridades simplemente anoten los datos del vehículo en el pasaporte de 
sus propietarios para controlar la salida del mismo del territorio. 
 
 

2. Horario local y días festivos 
 

La franja horaria del país es la GMT, sin cambios a lo largo del año. En consecuencia, existe una 
diferencia horaria de -2 horas en verano y -1 hora en invierno con la Península Ibérica. Con 
Canarias, por lo tanto, rige el mismo horario en invierno y -1 hora en verano. 
Las fiestas anuales son: 
 

o Cuatro  fiestas musulmanas de fechas variables dependiendo del calendario 
lunar Aid al Fitr, Aid al Adha, Año Nuevo Islámico y Maoulud 

o Año Nuevo (1 de enero). 
o Día del Trabajo (1 de mayo) 
o Fiesta de la OUA, día de África (25 de mayo) 
o Fiesta Nacional - Día de la Independencia (28 de noviembre) 

 
3. Horarios laborales 

 
La semana laboral es de tradición musulmana, siendo días laborables de domingo a jueves. En 
algunas empresas, se trabaja también los sábados. 
 
La jornada es continua para la administración y el sector bancario, de 08h00 a 15h00. La 
mayoría de las empresas tienen jornada partida, con horarios de influencia francesa. Durante el 
mes santo de Ramadán, las empresas suelen trabajar media jornada y el rigor climático de los 
meses más cálidos también influye en el horario de trabajo de las empresas. 
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4. Condiciones climáticas 
 

El clima es sahariano, con lluvias muy escasas y espaciadas. En la zona de la frontera con 
Senegal las lluvias son algo más abundantes, teniendo lugar entre julio y octubre. A lo largo del 
año son frecuentes las tormentas de arena, particularmente de febrero a junio. 

El mes más caluroso es septiembre, con temperaturas medias oscilando entre los 24º C y los 
34ºC. Entre mayo y septiembre las máximas en el interior del país pueden alcanzar entre 45º C y 
50º C a la sombra, siendo la temperatura más suave en el litoral. En diciembre, el mes más frío, 
las temperaturas medias varían entre los 13º C y los 28º C.  

La mejor época para visitar Mauritania es entre noviembre y marzo, cuando el clima es más 
templado y no es época de lluvias. 

5. Hoteles en las principales ciudades del país 
 
Al Khaima Appart-Hotel Nouakchott+ **** 
10, Rue Mamadou Konate 
Nouakchott 5219 
Tel: + 222 45 24 22 22 
Fax: + 222 45 24 00 12 
Web.- http://www.akcc.mr  
E-mail.- info@akcc.mr  
 
Hotel Tfeila (ex Novotel) **** 
Avenue Charles de Gaulle 
Nouakchott 
Tel.- + 222 45 25 74 00 
Fax.- + 222 45 25 74 29 
Web.- http://www.hoteltfeila.com  
E-mail.- info@hoteltfeila.com  
 
Hotel Wissal **** 
ZRA 565, Tevragh Zeina, 
Nouakchott 
Tel.- + 222 45 25 41 71  
Fax.- + 222 45 29 19 80  
Web: www.hotelwissal.com   
E-mail: Contact@hotelwissal.com  
 
Hotel Halima Nouakchott Mauritania *** 
Avenue Charles de Gaulle BP 40069  
Nouakchott 
Tel.-  + 222 45 24 13 30 / + 222 45 24 11 20 
Fax.- + 222 45 25 79 22 
Web.- http://www.hotel-halima.com  
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E-mail.- contact@hotel-halima.com  
 
Hotel Ikrama *** 
Cite Concorde BP 4093 
Nouakchott 
Tel: + 222 45 25 79 17 /  + 222 46 40 45 30  
E-mail.- hotel.ikrama1@yahoo.fr  
Web: www.hotelikrama.com    
 
5.  Comunicaciones 
 
5.1.   Telecomunicaciones 
 

Operadores de telefonía móvil: 

o MAURITEL.- http://www.mauritel.mr  

o MATTEL.- http://www.mattel.mr  

o CHINGUITEL.- http://www.chinguitel.mr/  

 
5.2. Comunicaciones por vía aérea 
 
Se han reanudado los vuelos regulares entre Las Palmas y Nouadhibou, durante un tiempo 
interrumpidos por la crisis de la compañía aérea nacional. 
 
Por otro lado, para viajar al país directamente desde la Península, se pueden utilizar vuelos con 
escalas. Las compañías aéreas más próximas son Royal Air Maroc (escala en Casablanca), 
Tunis Air (Cartago) y Air France (Paris). 
 
Los vuelos entre Dakar y Nouakchott, también interrumpidos en los últimos meses por 
desacuerdos entre las autoridades de ambos países, han empezado a operar recientemente. 
 
5.3.   Comunicaciones por carretera 
 
En un país cuya superficie duplica a la de España, hay pocas carreteras y su estado de 
conservación es deficiente. La red viaria de Mauritania  comprende cerca de 8.000 km de los que 
poco más de un 15% está asfaltado. Los ejes principales conectan Nouakchott hacia el norte con 
Nouadhibou, hacia el sur con Rosso (en la frontera con Senegal), hacia el nordeste con Akjoujt y 
hacia el sudeste con Néma (hacia Malí). Actualmente se están construyendo las vías entre 
Tidjikja y Atar, y Rosso y Boghé. 
 
Las infraestructuras son deficientes no sólo en cuanto a carreteras, sino a servicios 
complementarios como gasolineras, restaurantes, talleres, etc. Por tanto, es conveniente tomar 
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precauciones, en particular, si se sale del circuito asfaltado. Suele haber ruptura de stock de 
gasolina, aunque gasoil se encuentra fácilmente. Los accidentes son frecuentes y la densidad 
del tráfico baja.  
 
Hay una línea regular de transporte por carretera que une Nouadhibou y Nouakchott diariamente. 
No obstante, el transporte habitual son los transportistas informales en los denominados “Taxi 
Brousse”. Se trata de vehículos en mal estado y poco confortables pero que realiza los trayectos 
entre ciudades con relativa frecuencia.  
 
5.4 Comunicaciones por vía férrea 
 
El ferrocarril mauritano tiene una extensión de 704 km en vía única y pertenece a la compañía 
minera SNIM. El ferrocarril comunica las explotaciones de hierro del interior con el puerto de 
Nouadhibou y su recorrido es en buena parte paralelo a la frontera con el antiguo Sahara 
español. Se trata de  una única línea destinada esencialmente al transporte de mineral, 
equipamiento y mercancías, aunque también transporta pasajeros. 
 
5.5. Comunicaciones por vía marítima 
 
Las infraestructuras marítimas y fluviales comprenden:  
 

- 1 puerto comercial en Nouakchott 
- 1 puerto pesquero y comercial en Nouadhibou 
- 1 puerto minero (Nouadhibou). 
- 3 embarcaderos para la travesía del río Senegal (Rosso, Kaédi y Gouraye).  

 
Rosso es el principal paso fronterizo entre Senegal y Mauritania. El río Senegal resulta 
navegable hasta Boghé (a 220 km. de la costa). 
 
5.6. Taxis y otros transportes internos 
 
El precio del transporte aeropuerto - centro ciudad  es de 500 a 700 ouguiyas. Alquilar un taxi por 
una hora cuesta 500 ouguiyas, aunque es variable. Para trayectos en la ciudad el precio es de 
200 ouguiyas. El precio de los taxis se negocia antes de realizar el recorrido. Los taxis no dan 
factura. En general, el servicio de taxis es deficiente, con vehículos en malas condiciones que no 
tienen distintivos ya que no hay ninguna regularización con respecto a este servicio, que es 
informal. Para transporte interurbano, cabe la alternativa del coche alquilado, a menos que se 
quiera recurrir al transporte interurbano informal, “taxi brousse”, ya comentado anteriormente. 
Para alquilar un coche deben preverse entre 10.000 y 15.000 UM por día. Tratándose de un todo 
terreno el precio mínimo es de 15.000 UM diarias y puede ascender hasta 45.000 UM para 
modelos nuevos. 
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6.  Otros datos de interés 
 
6.1.   Moneda 
 
La Ouquiya es la moneda oficial de Mauritania, cuyo código es ISO 4217 es MRO. Fue 
introducida en 1973, reemplazando al franco CFA. 
 
La moneda es emitida por el Banco Central de Mauritania y existen billetes de 100, 200, 500, 
1.000, 2000 y 5000 ouquiyas, que se imprimen en la Giesecke & Devrient de Alemania. 
 
La ouguiya sólo es convertible en Mauritania y su exportación está prohibida. Se recomienda, por 
lo tanto, cambiar la cantidad justa prevista para gastos durante la estancia en el país. 
 
Se recomienda llevar euros en metálico y cambiarlos en las filiales de los bancos extranjeros o 
en las oficinas de cambio acreditadas, nunca en los hoteles pues los tipos de cambio que éstos 
practican son muy desfavorables. Existe un mercado de cambio paralelo en el que se puede 
obtener divisa local. 
 
 
6.2.   Precauciones sanitarias 
 
Además de la vacunación recomendada contra la fiebre amarilla, hepatitis A y B y tétanos, es 
recomendable el tratamiento antipalúdico si se planea viajar al sur del país (zona del río 
Senegal). En los viajes a Nouakchott o a Nouadhibou no es necesaria ningún tipo de precaución 
especial por no ser zona con malaria. 

El nivel de calidad de la sanidad pública y privada es muy deficiente, por lo que se recomienda 
un seguro médico que incluya la evacuación aérea, que puede realizarse desde el aeropuerto de 
Las Palmas a 2-3 horas de distancia.  

Conviene consumir siempre agua embotellada, así como tener cuidado con los productos frescos 
como ensaladas. La ropa debe ser ligera, de algodón y muy funcional. Los trajes de chaqueta 
deben ser de verano, evitándose mezclas con alto contenido en poliéster. Se recomienda un 
calzado fresco y cómodo. 
 
6.3 Seguridad ciudadana 
 
Conviene visitar la página Web del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de viajar al país, para 
ver las recomendaciones del viaje y para inscribirse en el registro de viajeros españolas esl país. 
Se recomienda, en todo caso, extremar las precauciones, especialmente fuera de los principales 
núcleos de población. 
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7 Direcciones de utilidad 
 
7.1.   Embajada y Consulado de España 
 
Embajada de España en Mauritania 
B.P.:232. Nouachott Mauritania  
Tel: (222) 45 25 25 79 / 45 25 20 80 / 45 29 86 50  
Fax: (222) 4525 40 88 
E-mail: emb.nouakchott@maec.es   
 
7.2.   Oficina Económica y Comercial 
 
Bureau Commercial d’Espagne à Dakar 
5, Avenue Carde 
B.P. 4146 Dakar 
Tel.: (221) 33 889 23 60 /61 
Fax: (221) 33 821 49 66 
E-mail: dakar@comercio.mineco.es 
 
7.3 Direcciones de los principales Organismos del país en España 
 
Embajada de la República Islámica de Mauritania 
Calle de Velázquez, 90 
28006 Madrid 
Teléfono: 915 757 007 
Web: www.embajadamauritania.es  
 
Consulado de Mauritania en Las Palmas de Gran Canaria 
Calle Juan Rejón, 45 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Tel.- 928 467 122 


