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Día 1 • Túnez o Hammamet
Cena
Llegada a Túnez, asistencia y traslado al 
hotel en Túnez o en Hammamet. Aloja-
miento

Día 2 • Túnez o Hammamet / Port El 
Kantaoui / Sousse / Monastir / El 
Djem / Sfax
Desayuno + almuerzo + cena 
Salida hacia Port El Kantaoui, donde 
realizaremos la visita. Continuación 
hacia Sousse dónde visitaremos su 
Medina. Saldremos hacía Monastir 
donde visitaremos el Ribat, el Mau-
soleo De Habib Bourguiba, que fue el 
primer  presidente de Túnez después 
de la Independencia en 1956. Conti-
nuación hacia El Jem, ciudad domina-
da por su majestuoso Coliseo romano 
excelentemente conservado y que está 
considerado como el primer edificio de 
estas dimensiones del norte de África. 
De forma elíptica y una capacidad para 

treinta mil espectadores, acogió espec-
táculos sangrientos entre Gladiadores y 
Fieras y como no, entre fieras y cristia-
nos. Continuación a Sfax. Alojamiento 

Día 3 • Sfax / Gabes / Matmata / 
Douz
Desayuno + almuerzo + cena 
Visita panorámica de Sfax, donde des-
taca su Medina rodeada de una gran 
muralla y cuya  entrada principal Bab 
Diwan, fue  edificada en 1306 y bom-
bardeada en la segunda Guerra Mun-
dial. Continuación a Gabes donde rea-
lizaremos un tour panorámico por su 
oasis marítimo. Visitaremos el Mercado 
de las Especies. Seguiremos a Matmata 

para visitar las Casas Trogloditas, con 
habitaciones excavadas en un terreno 
arcilloso,  con un patio central abierto 
al aire libre y por donde se comunica a 
las habitaciones. Continuación a Douz, 
puerta del desierto. Alojamiento.

Día 4 • Douz / Chott El Djerid / 
Tozeur
Desayuno + almuerzo + cena 
Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en dromedario y  facultativo 
en las dunas de Douz. Continuación al 
pueblo de Douz para visitar su merca-
do. Salida hacia Tozeur atravesando el 
lago salado de Chott El Djerid, que es 
una depresión salina que, por la mez-
cla de esta sal con el barro y la arena, 
forman un suelo arcilloso donde el 
agua emerge en algunas zonas produ-
ciendo la sensación  de tratarse de un 
mar. Se realizará una parada para con-
templar, sí las condiciones meteoroló-
gicas lo permiten, el fenómeno de los 
espejismos. Llegada a Tozeur y visita 
de la ciudad antigua, el Oasis y el Zoco. 
Alojamiento.
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Día 5 • Tozeur / Nefta / Tozeur
Desayuno + almuerzo + cena
Mañana libre o bien visita opcional 
en 4x4 de los oasis de montaña de 
Chbikha,Tamerza y Ong Jmel, donde 
se rodaron parte de las películas de 
“El paciente inglés” y “La guerra de las 
galaxias”. Desde las dunas contemplá-
remos un hermoso paisaje. Por la tarde 
saldremos hacia  Nefta para una visita 
panorámica del oasis “La  Corbeille”. 
Alojamiento.

Día 6 • Tozeur / Gafsa / Sbeitla / 
Kairouan / Hammamet o Túnez
Desayuno + almuerzo + cena
Salida vía Gafsa hacia Sbeitla, ciudad 
de origen romano destruida por los 
árabes en el año 647. Visita del Arco de 
Dioceleano, los Templos Capitolinos y 
El Foro. Continuaciónn a Kairouan ciu-
dad de imponentes murallas, que es la 
cuarta ciudad sagrada del islam. Visita 
de la Gran Mezquita Omeya de Okba 

Ibn Nafa, la primera construida  en el 
Norte de África. Visita de la Mezqui-
ta Mausoleo Abu Zama (Rl barbero), 
recorrido por la ciudad y visita de los 
talleres de artesanía local de Kairouan. 
Salida dirección  Hammamet o Túnez. 
Alojamiento.

Día 7 • Hammamet o Túnez / 
Cartago / Sidi Bou Said / Túnez o 
Hammamet
Desayuno + almuerzo + cena
Salida para visitar el Museo del Bardo 
que ocupa un palacio del siglo XIX, 
donde destaca una de las coleccio-
nes de mosaicos más importantes del 
mundo considerada como de las me-
jores y más completas. Algunos de los 
mosaicos más espectaculares son el 
Triunfo de Neptuno, el mosaico del Se-
ñor Juliuo, el Mar de peces y algunos 
mosaicos que se refieren a temas mito-
lógicos como el de los Trabajos de Hér-
cules.Continuación hacia la Medina de 

Túnez. Tiempo libre para visitarla. Es la 
zona más antigua e interesante y data 
de la época de los hafsies del siglo VII, 
dónde se descubre su multitud de Zo-
cos, el de los Perfumes, de Tintoreros, 
de Chechias, etc. Salida hacía Cartago 
para visitar sus ruinas, donde resaltan 
la Colina de Byrsa,las Termas de Anto-
nino y el Teatro. Continuaremos para 
visitar el pintoresco pueblecito de Sidi 
Bou Said, con sus casas de color blanco 
y los tejados de azúl intenso, que ofre-
ce un bello panorama sobre el golfo de 
Túnez. Regreso al hotel.

Día 8 • Hammamet o Túnez
Desayuno
A la hora previamente acordada, trasla-
do al aeropuerto de Túnez. Fin de nues-
tros servicios. 

Túnez Monumental y Oasis

Precios por persona en USD  - Salidas diarias de Junio 2021 a Marzo 2022
Habitación doble (DBL) 6/10 pax 3/5 pax 2 paxFechas de Salida

940 usd 190 usd1.070 usd 1.350 usd
920 usd 160 usd1.030 usd 1.190 usd
890 usd 130 usd1.010 usd 1.110 usd

del 1 de junio al 15 de septiembre
del 16 de septiembre al 31 de diciembre
del 1 de enero al 31 de marzo 2022

Suplemento 
Individual

Sunplementos
110 usd
195 usd
175 usd
140 usd

Cena Navidad / Fin Año
Temporada Extra - del 1 de junio al 15 de septimebre
Temporada Alta - del 16 de septimebre al 31 de diciembre
Temporada Media - del 1 de enenro al 31 de marzo 2022

Hoteles  (previstos o de categoría similar)

Hammamet

Sfax

Douz

Tozeur

Túnez

Golden Tulip Tej Sultan 5* / Le Royal 5*

Golden Yasmin Les Oliviers 5*

Golden Yasmin Sun Palm 4* / Sahara Douz 4*

Golden Yasmin Ras EL Ain 4* / Ksar Rouge 4*

Mouradi  África 4*
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