
 

TOZEUR 
EL OASIS A LAS PUERTAS DEL DESIERTO 

DE TUNEZ 
HAMMAMET, EL JEM, MATMATA, KSAR GUILENE, 

DOUZ, CHOTT EL JERID, TOZEUR, QAIRUÁN 
Del domingo 4 al viernes 9 de diciembre de 2022 

(6 días / 5 noches) 
Cultura, Historia, Tradición, Arte, Naturaleza, Gastronomía 

A tan sólo dos horas de vuelo desde España podemos encontrar unos parajes im-
presionantes con una gran dosis de exotismo y riqueza histórica; Tozeur, la perla y 
capital del Jerid, ubicada en el centro de uno de los oasis más famosos del mundo. 
Te proponemos un Puente de diciembre muy interesante y especial, mezquitas, ar-
tesanía, dunas, oasis, palmerales, dormir en el desierto en tiendas bereberes, anfi-
teatros romanos, casas trogloditas...experiencias que esperamos disfrutéis junto a 
nosotr@s...¿Te vienes? ¡¡Anímate y apúntate cuanto antes, no te quedes sin tu 
plaza!! 

 



 

 
 

PROGRAMA 
 

DIA 1: DOMINGO 4 DE DICIEMBRE  MADRID – TUNÉZ. 
  

Salimos de Madrid, aeropuerto Adolfo Suarez, con dirección a Túnez. Llegada, asistencia y traslado al 

hotel Mehari Hammamet 5* o similar. Alojamiento en media Pensión. (La cena es sujeta de la hora 

de la llegada al hotel antes de las 21:00h) sino cena Fría. 
 
DIA 2: LUNES 5 DE DICIEMBRE. HAMMAMET-EL JEM- MATMATA-KSAR GUILENE 
 

Tras el desayuno salimos hacia El Jem, donde visitaremos su anfiteatro romano, el más grande de África y 
tercero del mundo, que compite incluso con el de Roma por sus grandes dimensiones. Continuación hacia 
Matmata, el Desierto de roca, visita de una casa troglodita (son casas subterráneas escavadas en la 
montaña con 15 metros de diámetro y 10 metros de altura). Comida en el Hotel (Sidi Driss) donde grabaron 
la película de Star Wars y aun se puede contemplar el decorado. Por la tarde salida hacia el oasis y desierto 
de dunas de fina arena de Ksar Ghilane, un pequeño oasis alimentado por un manantial de agua caliente 
rodeado de dunas de arena rojiza que les permitirá de disfrutar del más bello y genuino ambiente del desierto. 
De invierno a primavera las temperaturas pueden descender hasta los 5º. Debe llevarse ropa de abrigo y 
toallas y bañador para disfrutar de un baño en la fuente termal de Ksar Guilene (si el clima lo permite). Cena 
y alojamiento en el Campamento Pansy 4*. 
 
DIA 3: MARTES 6-DE DICIEMBRE. KSAR GUILENE- DOUZ-ZAAFRANE-DOUZ 
 

Después de desayunar, salimos hacia Douz, la puerta del desierto. Llegada y visita de la plaza del mercado. 
Alojamiento en el hotel Hotel Sun Palm Douz 4* o Similar. Comida. Por la tarde, posibilidad de salir para 
vivir una experiencia única en las dunas saharianas del gran Erg de Zaafrane en Quad y/o Dromedario, 
donde se puede descubrir el antiguo pueblo enterrado, construido de barro y adobe y asistir a la preparación 
y degustación del pan de arena llamado (Milla). Cena y alojamiento en Hotel Sun Palm Douz 4*. 
 
DIA 4: MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE. DOUZ -CHOTT EL JERID – TOZEUR 
 

Una vez que hayamos desayunado, nos dirigiremos hacia Tozeur, capital de “El Jerid” la región de las pal-
meras pasando por Chott El Jerid, un lago salado espectacular conocido por sus espejismos y situado a 
tan solo 25 metros sobre el nivel del mar. Llegada a Tozeur, alojamiento en hotel Ras el Ain 4* o similar 
en pensión completa. Almuerzo. Por la tarde, salida para realizar la excursión en 4x4 hacia los oasis de 
montaña de Chebika, Tamerza y Ong Jmel. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 
DIA 5: JUEVES 8 DE DICIEMBRE. TOZEUR / QAIRUÁN 
 

Después del desayuno, pondremos dirección hacia Qairuán la cuarta ciudad santa del Islam. Llegada y visita 
de la gran Mezquita, la más antigua del Norte de África, los Aljibes (Estanques de los Aghlabides) y el 
Mausoleo del Barbero. Tras el almuerzo, visita de una cooperativa de alfombras y tiempo libre en su medina. 
A continuación, llegada y alojamiento en el Hotel Mehari Hammamet 5* o similar en Media Pensión. 
 
DIA 6: VIERNES 9 DE DICIEMBRE. TÚNEZ - MADRID 
 

Desayuno. A la hora indicada por nuestro representante, traslado al aeropuerto de Túnez. Salida en vuelo en 
clase turista con destino a Madrid. 
 



 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 995€ 
Suplemento habitación individual: 250€ 

Seguro Opcional de Cancelación: 50€ 

 

¡¡¡IMPORTANTE, HAY QUE APUNTARSE ANTES DEL 30 DE 
SEPTIEMBRE POR LA RESERVA DE LOS VUELOS!!! 

 

 
El precio incluye: 
 

 Vuelos directos con Tunisair (Madrid – Túnez – Madrid) 
 5 cenas o 4 cenas y una cena fría , 5 desayunos y 4 comidas 
 Estancias en hoteles según itinerario: 

Día 1: Mehari Hammamet  5* o similar, media pensión. (La cena es sujeta de la Hora de la 
llegada al hotel antes de las 21:00h) sino cena Fría. 
Día 2: Campamento Pansy 4* 
Día 3: Hotel Sun Palm Douz  4* 
Día 4: Ras el Ain 4*o  similar, en pensión completa 
Día 5: Hotel Mehari Hammamet  5* o similar en media pensión 

 Asistencia y traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 
 Autobús turístico durante todo el viaje. 
 Entradas a los monumentos mencionados en el itinerario. (El Jem / La gran Mezquita /El Mau-

soleo del Barbero/ Las piscinas Aghlabitas). 
 Excursión ½ día en 4*4 hacia Chevika, Tamerza y Ong Jmel 
 Seguro básico de viaje. 
 Tasas de aeropuerto (+/- 149€) 
 Tasa de estancia (20€) 
 Guía hispano parlante en visitas monumentales 
 Guía acompañante árabe desde Madrid 

 

El precio no incluye: 
 

 Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 
 Bebidas en las comidas. 
 Extras 
 Propinas generales de 35 euros por persona para todo el viaje. 
 Las excursiones facultativas: 

Dromedario: 13 Euros   
Quads: 25 Euros   

 
 
 



 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos 

coberturas póliza para este viaje). Precio 50€ por persona. 

NOTA IMPORTANTE: El orden del programa puede sufrir variación, pero no el contenido. 

Organiza: 

Compañía del Sol y Aromas de Oriente, s.l. 
Teléfono: 648 81 30 28 
alasdeisisviajes@gmail.com 

Colabora: 

Eventos con Corazón  

Teléfono: 616 80 92 23 
jose@eventosconcorazon.es 

CONDICIONES GENERALES 

Inscripciones: Reserva viaje: 500€. Resto importe viaje antes del 1 de noviembre. Después 
de esta fecha, consultar disponibilidad. 

 
Organización Técnica: 

Compañía del Sol y Aromas de Oriente. Cotizado en base a tarifas aéreas y cambio de mo-

neda actualizada julio 2022. Cualquier variación será repercutida en el precio final. Viaje calcu-
lado para mínimo 25 personas. Si no se llegase a 25 personas, el organizador podrá cancelar 
este viaje o recotizar el mismo. 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del 
viaje se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona 

incluida en su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el 
viajero se inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación 

con otra persona del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la 

agencia se compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la 
reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conse-

guirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no 
lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suple-

mento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer 
de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 

solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el 
servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y 

se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante 
deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y 

no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que 
se quedaría impar. 

mailto:alasdeisisviajes@gmail.com


 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje con-

tratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los 
gastos de anulación que se indican: 

Hasta 90 días antes del viaje: 0% 

De 89 a 60 días antes del viaje: 20% 

De 59 a 30 días antes del viaje: 50% 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación 

por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no regu-
ladas en estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

 
 


