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Por persona en habitación doble estándar 

845€

FECHAS DE SALIDA 
2021: Octubre: 20 - Noviembre:17 - Diciembre: 01 
2022: Enero:19 - Febrero: 02 y 03 - Marzo 09 y 23 

Túnez, País con mucha historia
8 días / 7 noches

Suplemento individual

181€

EL PRECIO INCLUYE
 
•  Vuelo Madrid-Túnez-Madrid. 
•  Alojamiento habitación doble
•  Régimen pensión completa. 
•  Tasas aéreas  incluidas
•  Tasas de estancia en los hoteles.
•  Autocar  todo el recorrido.
•  Guía Acompañante todo el recorrido.
•  Guías Locales habla hispana según itinerario.
•  Visitas según itinerario.
•  Seguro básico de viaje.  
  

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

•  Port El Kantaoui
•  La Medina
•  Pueblo Troglodita
•  La Puerta del Desierto
•  Chott el Jerid
•  Oung Jemel
•  Gran Mezquita
•  Estanque de los Algabíes
•  Museo del Bardo

OPCIONALES

•  Paseo en dromedario: 13,00 € 

•  Oasis de montaña y dunas 38,00 € 

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas 
• Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

El orden de las visitas podrá ser modificado, respetando 
siempre el contenido de las mismas.

HOTELES O SIMILARES

•  Golden Tulip Taj Sultán 5*
•  Mouradi 5*
•  Solaria 5*
•  Royal 5*
•  Les Oliviers 5*
•  Movenpick 5*
•  Vincci Saphira 4*
•  Zephir 4*
•  Eden Star Zazis 4*
•  Iberostar Mehari Djerba 4*
•  Mouradi 4*
•  Sun Palm 4*
•  Sahara 4*
•  Ras El Ain 4*
•  Mouradi 4*
•  Palm Beach 4*

Tunez

Hammamet

Sfax

Zarzis

Tozeur

Kairouan
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DÍA 1.  MADRID – TÚNEZ (2 HRS) – HAMMAMET (70 
KMS) 
Presentación en el aeropuerto y vuelo con desitno a Tú-
nez Capital. Asistencia  y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.
DÍA . 2 HAMMAMET – EL JEM – SFAX (230 KMS)
Desayuno.Salida hacia Sfax “la perla de la Costa”, visi-
ta de Port el Kantaoui con lujosos hoteles, barcos y los 
mejores restaurantes. Es ell Puerto Banús de Túnez. 
panorámica  y salida hacia Sousse llamada la Medina, 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Salida hacia El 
Djem para visitar su anfiteatro romano, mejor con-
servado que el de Roma. Almuerzo. Llegada a Sfax, la 
segunda ciudad más poblada de Túnez e importante 
núcleo industrial y portuario. Visita de su Medina, una 
de las más “auténticas” de todo Túnez. Una vez dentro, 
veremos distintos zocos, que conservan todo el sabor de 
antaño. Cena y alojamiento.   
DÍA 3.  SFAX - MEDENINE – ZARZIS (300 KMS)
Desayuno y salida hacia Médenine para visitar Ksar Om 
Tameur  para  admirar las casas construidas en barro y 
paja. A continuación  hacia Ksar Hdada, lugar de rodaje 
de la película de la guerra de las Galaxias. Seguimos 
hasta Chenini, pueblo bereber de belleza única que 
ofrece un paisaje espectacular y conocido por sus ca-
sas excavadas “graneros de Montaña”. Llegamos hasta  
Guermessa. Almuerzo típico. comida. Salida hacia Zar-
zis. Cena y alojamiento.   
DIA 4. ZARZIS – MATMATA – DOUZ (250 KMS)
Desayuno. Salida hacia Matmata, considerado como el 
Pueblo Troglodita, lugar donde siguen viviendo todavía 
los bereberes en casas excavadas en las montañas de 
arcilla. Matmata ofrece uno de los paisajes más insóli-
tos de Túnez,suceccion de agujeros a modo de cráteres 
dando al conjunto un aspecto lunar. Visita de una de las 
casas trogloditas y almuerzo una de estas casas. Con-
tinuamos hasta Douz, la puerta del Desierto. Excursión 
opcional a lomo de dromedario. Cena y alojamiento.
DÍA 5.  DOUZ – CHOTT EL JERID – OASIS DE MONTAÑA 

- TOZEUR (230 KMS) 
Desayuno. Salida hacia Douz, auténtico pueblo del de-
sierto tunecino con dunas y extensos palmerales, con-
siderada como la Puerta del Desierto. Llegamos hacia 
Tozeur la capital de las palmeras a través del espec-
tacular lago salado, Chott el Jerid,Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, disfrutaremos del fenóme-
no del espejismo. Almuerzo. tiempo libre. Cena y aloja-
miento. Opcional, EXCURSIÓN 4x4 OASIS DE MONTAÑA 
Y DUNAS DE OUNG JEMEL Visita de las dunas de Oung 
Jemel, donde se hicieron rodajes de la cuarta parte de 
la saga Star Wars. Finalmente atardecer en las dunas 
y regreso hotel.  
DÍA 6.  TOZEUR - KAIROUAN – HAMMAMET (400 KMS) 
Desayuno. Visita de Tozeur y salida hacia Kairouan; del 
Norte de África, la 4ª ciudad Santa del Islam del Norte 
de África,  tras la Meca , Medina y Jerusalén. Visita de la 
Gran Mezquita, sin duda alguna es el monumento más 
impresionante de Kairouan, el Mausoleo del barbero. 
Visita de los estanques de los Aglabíes, una obra hi-
dráulica impresionante por sus dimensiones. Almuerzo. 
Tiempo libre en la medina. Salida hacia Hammamet. 
Llegada, cena y alojamiento.
DIA 7.  HAMMAMET – TUNEZ - CARTHAGO – SIDI BOU 
SAID – HAMMAMET (200 KMS) 
Desayuno y salida hacia Túnez capital, visita caminando 
de la Medina de esta ciudad, plagada de callejuelas y 
negocios. Visita del Museo del Bardo, conjunto de pa-
lacios de la época Otomana de la dinastía de los Bey. 
Almuerzo. Salida  hacia Carthago,  cuna de una de las 
más brillantes civilizaciones de la antigüedad. Visita de 
las termas de Antonino, uno de los monumentos más 
espectaculares. Continuamos hacia Sidi Bou Said, todo 
un símbolo del estilo árabe mediterráneo y lugar de re-
poso y paz. Vuelta a Hammamet. Cena y alojamiento.  
DÍA 8. HAMMAMET -TÚNEZ - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto de Túnez. Vuelo hasta 
Madrid. Llegada y fin de servicios.
TOTAL KM 1680 kms

Plazas totales 
400


