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Vuelos Previstos 

BARCELONA - TÚNEZ            6 AGOSTO
TÚNEZ - BARCELONA            15 AGOSTO        
   

Túnez, el páis dónde sus contrastes hacen posible en un
solo viaje descubrir vestigios romanos, la costa
mediterránea, medinas fortificadas con mezquitas y
zocos, alcanzar en todoterreno los fascinantes oasis del
desierto y acabar en el edén de la isla de Djerba. 

Una maravilla digna de descubrir. 
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6 AGOSTO. BARCELONA - TÚNEZ - HAMMAMET

Llegada al aeropuerto de Túnez a las 00:55 (la noche entre el 6 y el 7 de Agosto),
asistencia por nuestro equipo y traslado a
Hammamet. Alojamiento en el hotel Le Royal Hammamet 5*.

7 AGOSTO. HAMMAMET

Día libre en la playa de Hamammet,  estancia libre en pensión completa. 

8 AGOSTO. HAMMAMET -  SOUSSE - MONASTIR - EL DJEM -
SFAX

Tras el desayuno, salida hacia la provincia del Sahel en la costa central de Túnez.
Visita de la Marina Port El Kantaoui. A continuación, visitamos la ciudad de
Sousse, la capital del Sahel con su Medina declarada patrimonio de la humanidad
con sus zocos tradicionales. Luego, seguiremos hacia Monastir y visita del
mausoleo de Habib Bourguiba, primer presidente y fundador de Túnez. Visita del
Ribat de Monastir, antigua fortaleza árabe del siglo VIII con su majestuosa torre
de control. Tras el almuerzo llegada a El Djem, visita del famoso anfiteatro
romano que data desde el 3er siglo D.C, tercero en el mundo con una capacidad
de 35000 espectadores. En seguida, salida hacia Sfax la capital económica del
país, visita de la Medina antigua con sus murallas gigantes. Cena y alojamiento en
el hotel Golden Yasmine Les Oliviers Palace 5*

9 AGOSTO. SFAX - MATMATA - TAMEZRET - KSAR GHILANE -
DESIERTO DE ZMELA 

Tras el desayuno, salida hacia Matmata pueblo bereber peculiar único de su tipo
conocido por sus viviendas trogloditas excavadas en el suelo y por su paisaje lunar.
Visita de una casa troglodita para descubrir la arquitectura subterránea y la vida
cotidiana de las familias bereberes. Visita del hotel troglodita Sidi Driss donde
rodaron escenas del primer episodio de Star Wars. Almuerzo típico en la casa de la
señora Saliha para saborear las especialidades de la gastronomía bereber. Por la
tarde, nos dirigimos hacia Tamezret atravesando el inicio de la cordillera del Dhahar.
Llegada a Tamezret, magnífico pueblo bereber de cresta, entre los muy raros pueblos
en el sur de Túnez que aún están habitados. Construido en una colina en la parte
superior de la cual encontramos una antigua mezquita y un de café árabe, lugar de
reunión de los ancianos del pueblo que jueguen cartas y dominó. Visita de la cafeteria
de la señorita Kaouther que nos va a enseñar como se hace el té con menta y luego
una clase de idioma berber. Visita del pequeño museo troglodita de trajes típicos
bereberes en Tamezret. A continuacion, seguimos hacia Ksar Ghilane, oasis sahariano
al principio del Erg Oriental, inmenso desierto de arena fina de color ocre, llegada al
oasis donde se podrá disfrutar de un baño refrescante en el manantial natural con
34C°. Posibilidad de efectuar algunas excursiones opcionales en las dunas de arena a
lomos de camello o en Quad. Traslado en 4X4 hacia el desierto de Zmela con sus
dunas gigantes, donde se podrá admirar un atardecer espectacular. Tras una cena
deliciosa con un menú típico, se podrá contemplar un cielo estrellado impresionante.
Alojamiento en haima en el campamento sahariano ZMELA, situado en medio del
desierto.

10 AGOSTO. ZMELA - DOUZ - CHOTT EL DJERID - CHEBIKA -
TAMERZA - TOZEUR

Tras el desayuno, visita del pueblo de Douz, pueblo llamado “La Puerta del Desierto”, visita
del mercadillo artesanal conocido por la fabricación de Babuchas, calzado tradicional a
base de piel de camello. conocido por la fabricación del calzado tradicional a base de piel
de camello. Almuerzo tipico en Douz. Por la tarde, continuación hacia el lago salado de
Chott El Jerid, la depresión salina más grande de Túnez, parada panorámica para las fotos
y admirar la belleza del paisaje del lago y su inmensidad. Salida hacia Tozeur, ciudad-oasis
y capital del país de las Palmeras, visita del casco histórico para descubrir la arquitectura
típica de las casas con fachadas revestidas y decoradas con ladrillos de adobe.
Cena y alojamiento en el hotel Ras El Ain Tozeur 4*.



TÚNEZ 
AGOSTO 2023 

11 AGOSTO. CHEBIKA - TAMERZA - MIDES - TOZEUR

Tras el desayuno, salida en 4X4 hacia los oasis de las montañas en la cordillera del Atlas
cerca de la frontera argelina. Visita del oasis de Chebika con su magnífico paisaje montañoso
en el corazón de las montañas con sus manantiales naturales preciosos. Continuación
Tamerza y visita de las cascadas donde podrá disfrutar de un refrescante baño. Visita
panoramica al antiguo pueblo abandonado que ofrece unas vistas espectaculares. Salida
hacia Mides, tercer oasis de montaña situado cerca de la frontera argelina, visita del famoso
Cañón lugar de rodaje de la película “El paciente inglés”. Regreso a Tozeur y almuerzo. Por la
tarde, salida hacia el oasis de Tozeur donde se visita el museo Chak Wak, reconstrucción de la
historia de la Tierra y la Humanidad según la ciencia y las distintas religiones. Posibilidad de
hacer algunas actividades opcionales en Sahara Lounge, el parque de Tirolina en medio al
palmeral de Tozeur. Cena y alojamiento Ras El Ain Tozeur 4*.

12 AGOSTO. SBEITLA - KAIROUAN - HAMMAMET

Tras el desayuno, salida hacia Sbeitla y visita de las ruinas de Sufeitula antigua ciudad
bizantina rica de monumentos muy bien conservados como el arco de Diocliziano, las termas,
el teatro, las basílicas, el foro, el Capitolio, los bautisterios,
etc. Continuación hacia Kairouan, capital santa del Islam para la visita de sus monumentos
antiguos. Visita de los Estanques de agua, antiguas obras hidráulicas construidas por la
dinastía de los Aglabíes. Visita del mausoleo del Barbero llamado Sidi Sahib. Visita de la Gran
Mezquita de Okba primera mezquita construida en Túnez. Visita de panorámica de la antigua
Mezquita de las Tres Puertas. Tras el almuerzo, visita de la Medina de Kairouan con sus zocos
y sus callejuelas. Salida hacia Hammamet, cena y alojamiento en el hotel Le Sultan Hammamet
4*.

13 AGOSTO. TÚNEZ - CARTAGO - SIDI BOU SAID

Tras el desayuno salida hacia la ciudad de Túnez para la visita del museo del Bardo, antigua
residencia de los monarcas Otomanos del siglo 19°, llegada y visita de la colección más rica del
mundo de mosaicos romanos. Luego seguimos hacia la Medina de Túnez declarada Patrimonio
de la Humanidad con sus monumentos antiguos y zocos tradicionales, visita de la plaza de la
Kasbah, visita panorámica de la mezquita Ezzitouna y la mezquita de Hammouda Pacha, los
diferentes zocos tradicionales por el laberinto de callejuelas estrechas llenas de mercancías
típicas para descubrir las actividades artesanales. Por la tarde salida hacia las ruinas de
Cartago, antigua capital del imperio púnico, visita de la colina de Byrsa y el barrio residencial
antiguo de Cartago. Visita al Tofeto, antiguo santuario púnico dedicado a Tanit y Baal Hamon,
los Dioses más venerado de Cartagineses. Visita a los antiguos puertos púnicos que alojaban la
flota comercial y militar de Cartago. Visita a las termas del emperador Antonino, eran los
baños termales de la época romana, son las ruinas más conservada de Cartago. A
continuación seguimos hacia Sidi Bou Said, pueblo pintoresco en la bahía de Tunez conocida
por sus hermosas casas armoniosamente pintadas de azul y blanco, con sus bellos balcones
decorados con arabescos, visita guiada por el pueblo para descubrir su arquitectura y vistas
impresionantes que dominan el golfo de Tunez. Luego tiempo lobre para pasearse en el pueblo.
Regreso a Hammamet, cena y alojaliento en el hotel Le Sultan Hammamet 4*.

14 AGOSTO. HAMMAMET

Día libre en pensión completa en el hotel Le Sultan Hammamet 4*, de playa para relajarse y
disfrutar de la playa.

15 AGOSTO. TÚNEZ - BARCELONA

Tras el desayuno y según la hora del vuelo, salida hacía el aeropuerto de Túnez para ell vuelo
de regreso. FINAL DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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Vuelos con facturación de una maleta.
Hoteles indicados de 5 * 
Pensión Completa durante todo el viaje.
Guia acompañante desde Badalona durante todo el  viaje.
Autocar privado para nuestro grupo.
Guias locales de habla castellana.
Entradas de los  monumentos que se  visitan.
Seguro de viaje y de anulación.

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1350€
    - Tasas: 250€
    - Suplemento hab. Ind.:  250€

IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva deberá dar una paga y
señal de 300 € por persona.
- 60 dias antes de la salida del viaje deberá hacer el pago del
25% del total. 
- El pago del resto se deberá de hacer 30 dias antes de la salida 
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de 25/30
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:

PROPINAS
Las propinas son una costumbre establecida en el sector del
turismo, siempre voluntaria. Nosotros aconsejamos prever
50€ por persona, 20 para el chofer y 30 para el guía. Para
otros servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso


