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magníficas dunas de ONH Jemal, así como 
el set de la famosa película Star Wars. Re-
greso a Tozeur. Cena y alojamiento. 

DÍA 04 – TOZEUR –  
CHOTT EL DJERID – DOUZ 
Desayuno. Salida para la visita de Tozeur, la 
capital de Djerid. Visita de su palmeral con 
400.000 palmeras y sus verdes jardines. Po-
sibilidad de realizar esta visita en carruajes 
tirados por caballos (opcional y pago direc-
to). Visita de la medina dura y silenciosa, 
cuyas típicas construcciones color arena no 
dejarán de encantarte. Almuerzo. Camino a 
Douz, cruzando el Chott el-Djerid, un lago 
salado entre el mar y el desierto, donde es 
posible que pueda ver un espejismo. Parada 
fotográfica en el Chott. Llegada a Douz y  
visita panorámica de la ciudad y de su pin-
toresca Medina. Cena y alojamiento.
Opcional: se le ofrecerá un paseo en ca-
mello 02h00 en el Grand Erg Oriental, con 
puesta de sol en las dunas.

DÍA 05 – DOUZ – MATMATA –  
GABES – SFAX 
Desayuno. Salida para el descubrimiento 
de Matmata, la estrella del sur de Túnez, y 
el lugar donde la población bereber dejó el 
suelo para el sótano. Visita de este magní-
fico pueblo bereber, construido en la ladera 
de la montaña y que ofrece un paisaje lunar 
plagado de agujeros gigantes, que el cineas-
ta STEVEN SPIELBERG utilizó para hacer sus 
famosas películas “Star Wars” y “Aventureros 
del arca perdida”. Visita de una casa troglo-
dita y el lugar de rodaje de la famosa película 
“Star Wars”. Almuerzo en Matmata. Cami-
no a Sfax vía Gabès - Parada en el mercado 
EL JARA. Llegada a Sfax y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 06 – SFAX – EL JEM – SOUSSE – 
PORT EL KANTAOUI – HAMMAMET 
Desayuno. Salida para un recorrido pano-
rámico por la ciudad de Sfax, así como su 
antigua Medina. Continuación hacia El Jem, la 
antigua ciudad romana de Thysdrus, una de 
las ciudades más ricas de la Túnez romana. Ca-
talogado como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, su anfiteatro, de arquitectura 
maciza, es el monumento romano más impre-
sionante después del Coliseo y el de Capua. 
Salida y visita de Sousse, la antigua Hadru-
mete. Almuerzo en la medina de Sousse.  
Visita del Ribat, uno de los monumentos más 
venerables del islam magrebí, construido por 
los aglabíes para evitar los ataques de los cris-
tianos. Visita del Museo de Sousse y tiempo 
libre en Port El Kantaoui. Continuación hacia 
Hammamet. Cena y alojamiento.

DÍA 07 – HAMMAMET – MUSEO  
DEL BARDO – MEDINA DE TÚNEZ –  
CARTAGO – SIDI BOU SAID –  
HAMMAMET 
Desayuno. Visita del famoso Museo del Bar-
do, receptáculo de la colección de mosaicos 
más hermosa y rica del mundo. Visita de la 
Medina de Tunis, con sus magníficos monu-
mentos, mezquitas y zocos animados y colori-
dos, donde nos gusta perdernos. Almuerzo en 
uno de los palacios de la Medina. Por la tarde 
visita de Cartago y el magnífico pueblo de Sidi 
Bou Said. Recorrido a pie por Sidi Bou Saïd, un 
antiguo pueblo de morabitos y una joya de 
la arquitectura tradicional tunecina, con sus 
casas encaladas, portales azules y mouchara-
biehs. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 08 – HAMMAMET – TÚNEZ  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida. Fin de los servicios.

DÍA 01 – TÚNEZ – HAMMAMET 
Llegada a Túnez. Bienvenida y traslado al 
hotel con asistencia. Cena y alojamiento.

DÍA 02 – TÚNEZ – HAMMAMET – KAI-
ROUAN – SBEITLA – TOZEUR 
Desayuno. Salida para conocer el descu-
brimiento de Kairouan, la ciudad santa 
de Maghreb y cuarta ciudad santa tras La 
Meca, Medina y Jerusalén. Conserva mo-
numentos que marcan la historia del is-
lam en el norte de África. Visitaremos la 
Gran Mezquita, el Mausoleo del Barbero, 
las Cuencas Aglabid y la Medina de Kai-
rouan. Salida a Sbeitla, la antigua Sufetula, 
fundada bajo el mandato de Vespasiano. 
Almuerzo. Visita del sitio de Sbeitla. Con-
tinuamos a Tozeur. Cena y alojamiento.

DÍA 03 – TOZEUR – OASIS  
DE MONTAÑA – NEFTA –  
ONG EL DJEMAL – TOZEUR 
Desayuno. Salida en 4x4 (máximo 06 pax 
por coche) para descubrir los excepcionales 
oasis de montaña: Chebika, Tamerza, Midès, 
un verdadero paraíso suspendido que se ha 
convertido durante años en el lugar favo-
rito de los grandes cineastas. Se ofrecerá 
una caminata de 1 hora en el magnífico 
Cañón de Mides, para empaparse de estos 
paisajes dignos del lejano oeste. Visita de 
las cascadas y descubrimiento del entorno 
del palmeral de Tamerza. Almuerzo en el 
Oasis de Tamerza. Por la tarde, salida hacia 
Nefta, la ciudad bíblica de Djerid y el oasis 
más hermoso de toda la región. Visita de 
su oasis, llamado La Corbeille y escondido 
en el fondo de un circo con paredes ári-
das y ocres e irrigado por 152 manantiales 
que alberga el morabito de Sidi Bou Ali, el 
patrón de Nefta. Ruta para descubrir las 
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• Bebidas en las comidas y cenas 
incluidas en el programa.

• Propinas y gastos personales.
• Visitas opcionales.
• Servicios no especificados.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Asistencia por nuestro equipo 
a la llegada y a la salida del 
aeropuerto.

• Traslados privados Aeropuerto/
Hotel/Aeropuerto.

• Transporte en vehículo con aire 
acondicionado durante todo el 
itinerario.

• Visitas de día completo 
indicadas en el itinerario en 
vehículo privado con aire 
acondicionado.

• Pensión completa desde la cena 
del día 1 al desayuno del día 8.

• Tasas hoteleras.
• Caminata de 1 hora en Mides.
• Almuerzo en el Oasis de 

Tamerza.
• Almuerzo en el Antiguo Palacio 

de la Medina de Túnez.
• Todas las entradas a los lugares 

mencionados en el itinerario.
• Guía de habla española 

durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS Base 02 PAX Base 03 PAX Base 04 PAX Base 06 PAX Sup. SGL

01/Abr-26/Jun + 19/Sep-31/Oct 1.635 1.285 1.115 965 170

27/Jun-24/Jul + 01-18/Sep 1.680 1.315 1.150 995 190

25/Jul-31/Ago 1.710 1.345 1.180 1.025 205

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel

Hammamet Golden Tulip  
Tej Sultan 5*

Douz Golden Yasmin  
Sun Palm 4*

Sfax Les Oliviers Palace 5*

Tozeur Golden Yasmin  
Ras El Ain 4*

HOTELES PREVISTOS  
O SIMILARES

Diarias 
Del 01/Abr/2021 al 31/Oct/2021

FECHAS DE INICIO

KAIROUAN


