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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista MAD TUN MAD (Cia Tunisair).
• Autocar todo recorrido.             • Alojamiento en los hoteles especificados.
• Régimen de pensión completa (½ botella de agua en cada comida).
• Guía acompañante desde/hasta Madrid.
• Visitas según itinerario.            • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Sousse – El Djem -Sfax.  • Matmata – Douz. 
• Kairouan.      • Tunez , Cartago , Sidi Bou Said.
• Tamerzet.   • Tozeur.
• Coliseo El Djem. 
• Kairouan, Mezquita , Mausoleo Profeta , Estanques Agua y Fabrica de 
alfombras.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en Dromedario 25e                • Paseo en Calesa 12e 
• Oasis de Montañas en 4 x 4: 55e     • Cena berebere 45e

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HAMMAMET: • Hotel Golden Tulip Taj Sultan 5*.
SFAX: • Hoel Les Oliviers 5*.
DOUZ: • Hotel Sahara Douz o Mouradi Douz. 
TOZEUR: • Mouradi Tozeur. 

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.  

DÍA 1. MADRID / TUNEZ / HAMMAMET (70 KM) 
Salida desde Madrid en avión hacia Túnez. A la llegada, traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.   
DÍA 2. HAMMAMET / SOUSSE / EL JEM / SFAX (255 KM)  
Desayuno en el hotel y salida hacia Sousse. La unión de la expansión turística y 
del interés histórico. Medina declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Almuerzo en ruta y llegada a El Djem para visitar su anfiteatro romano, mejor 
conservado que el de Roma, es sin duda uno de los monumentos más famosos de 
Túnez, su impresionante arquitectura destaca majestuosamente entre las casas bajas 
de la ciudad, ocupa el séptimo rango mundial. Continuación hacia Sfax, segunda 
ciudad más poblada de Túnez y un importante núcleo industrial y portuario. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
DÍA 3. SFAX / GABES /MATMATA / DOUZ (324 KM) 
Desayuno y salida hacia Matmata, pueblo troglodita, donde siguen viviendo todavía 
los bereberes en casas excavadas en las montañas de arcilla, Matmata ofrece uno de 
los paisajes más insólitos de Túnez: es una sucesión de agujeros a modo de cráteres 
dando al conjunto un aspecto lunar. Visita de una de las casas trogloditas, Almuerzo 
y salida hacia Tamerzet una peculiar localidad bereber, parada panorámica, y 

continuación hacia Douz, la puerta del mayor desierto del mundo: El Sahara. Por la 
tarde, posibilidad de realizar una excursión (opcional) a lomo del dromedario 
por el desierto de fina arena. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 4. DOUZ / LAGO SALADO / TOZEUR (181 KM) 
Desayuno en el hotel, visita del pueblo de Douz y continuación hacia Tozeur la capital 
del país de las palmeras a través del espectacular lago salado, Chott el Jerid, que 
es una inmensa depresión salida que por la mezcla de esta sal con el barro y la arena 
forman un suelo arcilloso donde el agua emerge en algunas zonas produciendo la 
sensación de tratarse de un mar, se realizara una parada para contemplar, si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, el fenómeno de los espejismos. Almuerzo, 
por la tarde, visita panorámica del pueblo de Nefta, llamado pueblo santo del 
desierto, con sus 124 monumentos religiosos entre mausoleos y mezquitas, y de su 
palmeral “la corbeille” o cesta de palmeras, para apreciar uno de los más bellos 
paisajes del sur tunecino. Posibilidad de efectuar una excursión (opcional) en 
calesas para disfrutar de la belleza del palmeral. Cena y Alojamiento en el hotel.  
DÍA 5. TOZEUR (144 KM) 
Desayuno, mañana libre con posibilidad de realizar una interesante excursión 
(opcional) en vehículos todo terreno a los oasis de montaña Chebika 
y Tamerza, una zona especialmente pintoresca con un paisaje incomparable en 
el sur del país, donde se junta todo el contraste del desierto, el paisaje salvaje del 
desierto de piedra, las montañas secas peladas, el verdor de los Oasis, las fuentes 
y las cascadas de agua. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Por la noche posibilidad 
de asistir a una cena típica bereber (opcional), Cena e alojamiento en el hotel.
DÍA 6. TOZEUR / GAFSA / KAIROUAN / HAMMAMET (406 KM) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Kairouan vía Gafsa , el centro religioso del 
país y del Norte de África, la cuarta ciudad Santa del Islam tras la Meca, Medina 
y Jerusalén, la primera ciudad que fundaron los árabes musulmanes en todo el 
Magreb hacia el año 670 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 Aghlabies, una obra hidráulica, impresionante por 
sus dimensiones. Almuerzo y Visita de una fábrica de alfombras típicas de 
Kairouan y tiempo libre en la medina. Continuación hacia Hammamet. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
DÍA 7. HAMMAMET / MEDINA DE TUNEZ / CARTAGO / SIDI BOU SAID / 
TUNEZ O HAMMAMET (130 KM)  
Desayuno en el Hotel y salida hacia Túnez para por la antigua Medina. 
Descubriremos la mezquita del Zitouna, que es la más antigua de la ciudad y las 
medersas. Los zocos de Túnez son animados y coloridos con sus tiendas de joyas, 
perfumes y sobre todo las “chechias”, que fueron introducidas por los mozárabes. 
Tiempo libre en la zona moderna de la capital donde se encuentran la catedral, el 
teatro municipal. Almuerzo. Por la tarde visita de las Ruinas de Cartago y su Museo y 
Tiempo libre para recorrer las callejuelas del famoso pueblo de Sidi Bou Said. Cena y 
alojamiento en hotel de  Hammamet o Tunez , según disponibilidad. 
DÍA 8. TÚNEZ / MADRID (20 KM)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para efectuar los tramites de facturación y 
embarque hacia Madrid.

FECHAS DE SALIDA.  Mayo: 17. Junio: 7 y 21. 
Septiembre: 20. Octubre: 04,18.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1530 Km)

Por persona 910€/pax 

TÚNEZ

Suplemento individual   199€


