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Tunez Aventura en el Desierto
Gafsa, Douz, Tatauoine, Matmata y desierto

El Viaje Tour de Túnez más completo. Si buscas una oferta completa en Túnez con los
mejores hoteles, el mejor guia y la máxima garantia, esta es tu web.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con sus tasas
Asistencia en el Aeropuerto a la entrada como a la salida
Circuito en regimen de pensión completa
Guia de habla hispana
Vehículo con aire acondicionado
Seguro básico de viaje, válido para residentes en España.
Precio cerrado en el momento de pagar la reserva, sin sorpresas
Visitas incluidas en el programa: Coliseo El Jem, Museo del Bardo, La Gran Mezquita
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/El Mausoleo del Barbero y las piscinas Aglabitas de Qairuán; las ruinas de Cartago y
Sbeitla.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Suplemento Cena Obligatoria Navidad y Fin de Año. Consultar precios.
Nada que no esté citado en el incluye
Excursiones opcionales, a pagar en destino:
Paseo en Calersa: 9 € / persona
Excursión en Dromedario: 13€ / persona
Cena con bailes típicos: 30€ / persona
Excursión 4x4 (duración ½ día) para los oasis de montaña Chevika-amerza el
desierto de Ong El jmel sitio del rodaje de La Guerra de las Galaxias: 35 Euros
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar
aparte)
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Este tour admite extensión en playas, consúltanos si quieres agregar días.

Día 1.

Origen - Túnez

Presentación en el aeropuerto, 2 horas antes de la hora de salida del avión. Salida en vuelo
clase turista, destino Túnez. Asistencia y traslado al hotel Mehari Hammamet 5* EN Yasmine
Hammamet o similar en Túnez o Hammamet.

Día 2.

Hammamet o Túnez -Sousa-Sfax

Pensión completa. Tras el desayuno nos dirigiremos hacia Port El Kantaoui, el jardín del
Mediterráneo, donde veremos su puerto deportivo y en el balneario de Sousse, admiraremos
su Medina. Tras un almuerzo reparador continuaremos en ruta con destino Al Djem donde
podremos admirar su magnífico anfiteatro romano. Finalmente, en Sfax, ciudad con importante
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puerto comercial, llegaremos al hotel Les Oliviers Palace 5*o Similar. Cena y alojamiento en
Sfax.

Día 3.

Sfax-Matmata-Douz

Desayuno y salida hacia Matmata el pueblo bereber para contemplar el paisaje lunar y visitar
una vivienda troglodita. En seguida, salida hacia Tamerzet una peculiar localidad bereber,
parada panorámica, y Continuación hacia Douz la puerta del desierto. Almuerzo. Por la tarde,
posibilidad de realizar un excursión (opcional) a lomos de dromedario en el desierto de arena
.Cena y alojamiento en el HOTEL Sun Palm 4*

Día 4.

Douz - Tozeur

Pensión completa. Tras visitar Douz, nos dirigiremos hacia Chott El Djerid, inmenso lago salino
donde puede observarse, durante el verano, el efecto “Fata Morgana”, consistente en un
fenómeno óptico derivado de la inversión de la temperatura que distorsiona los objetos que se
visualizan en el horizonte. A continuación llegaremos a Tozeur donde nos instalaremos en el
hotel y almorzaremos. Por la tarde visitaremos Nefta, conocida como “la perla del país de las
palmeras”, antigua Nepte romana, caracterizada por sus fuentes que brotan de paredes
rocosas y que dan origen a un oasis con más de 400 palmeras llamado “corbeille” (cesta) con
posibilidad de realizar una excursión en calesas (opcional). Tras la visita, cena y alojamiento

Día 5.

Tozeur

Desayuno en el hotel y mañana libre con posibilidad de realizar una interesante excursión
(opcional) en vehículos todo terreno a los oasis de montaña Chevika, Tamerza, Mides y las
dunas de Ong El Jmel. Almuerzo en el hotel, por la tarde, Visita de la ciudad antigua (el casco
histórico) y tiempo libre en los mercadillos populares. Cena y alojamiento HOTEL Ras El Ain 4*
o similar

Día 6.

Tozeur- Kairouan

Desayuno y salida hacia la ciudad romana de Sbeitla pasando por Gafsa, visita de las ruinas
romanas de Sufeitula. Continuación hacia Kairouan, la cuarta ciudad santa del Islam, donde se
visitan su gran mezquita, Las reservas de agua construidas por los Aghlabies y el mausoleo
del Barbero. Tras el almuerzo visitaremos una fábrica de alfombras y tendremos tiempo libre
para recorrer la Medina. Cena y alojamiento en Qairuán

Día 7.

Qairuán-Túnez o Hammammet 4*

Desayuno, salida hacia la capital Túnez, visita del museo nacional del Bardo conocido por su
rica colección de mosaicos romanos. En seguida, vista de la Medina de Túnez con sus
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mercados. Almuerzo, Por la tarde, visita de la localidad de Cartago antigua capital púnica y
romana donde se visitan los puertos púnicos y los baños termales de Antonino, siguiendo
posteriormente hasta Sidi Bou Said, el pueblo blanco y azul de orígenes andaluces , donde se
puede callejear y disfrutar del ambiente tunecino. Cena y alojamiento en el Hotel Mehari
Hammamet 5*o Similar en Túnezsolo en temporada alta si falta disponibilidad en Hammamet

Día 8.

Regreso a casa o noches extras en Hammamet

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

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Sun Palm
Categoría: 4EST
El hotel está situado en Douz, un
pueblo típico del sur de Túnez, rodeado
de dunas de arena. El pueblo ha
conservado sus tradiciones ancestrales
heredadas de los bereberes. Los
huéspedes descubrirán objetos de
artesanía hechos de piel de camello,
joyas bereberes y la cría del slougui, un
perro cobrador de raza, así como la
liebre del desierto. El centro de Douz
está a unos 5 minutos en transporte
público.Este complejo, ideal para
familias, ha sido recientemente
reformado y dispone de un total de 131
habitaciones. El complejo ofrece a los
huéspedes momentos excepcionales
en un entorno natural. Los huéspedes
son recibidos en un vestíbulo con
servicio de recepción y salida 24 horas.
Además, el hotel dispone de aire
acondicionado, caja fuerte, servicio de
cambio de divisas, prensa, conexión a
Internet, servicio de habitaciones y
servicio de lavandería. Los huéspedes
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podrán comer y beber en el bar y el
restaurante, mientras que los que
lleguen en coche podrán dejar su
vehículo en el aparcamiento.Todas las
habitaciones y suites están a
disposición de los huéspedes y
disfrutan de aire acondicionado,
teléfono y TV vía satélite. Además,
cuentan con cuarto de baño con bañera
y secador de pelo, así como con cama
doble, caja fuerte y calefacción.Los
huéspedes pueden darse un chapuzón
en la piscina al aire libre o relajarse en
la terraza, donde hay tumbonas y
sombrillas. Se ofrecen masajes y
billar/snooker.El restaurante ofrece una
moderna cocina con ricos y variados
platos. Se sirve desayuno de bufet,
mientras que el almuerzo y la cena se
pueden pedir de bufet o a la carta.

Mehari Hammamet
Categoría: 5EST
El hotel está situado en el corazón del
complejo de Yasmine Hammamet, en
una zona en primera línea de playa.
Hay una playa privada a solo 30 m, el
puerto deportivo está a unos 800 m y la
medina, en el centro de la ciudad,
queda a unos 500 m. Hammamet está
a unos 10 km del hotel, la estación de
trenes dista 17 km aproximadamente y
el aeropuerto de Túnez-Cartago está a
unos 60 km.Este nuevo y lujoso hotel
luce un estilo moderno. Tiene un total
de 213 habitaciones que incluyen 7
Junior suites y 1 Presidential suite,
todas equipadas con todas las
comodidades de un establecimiento de
lujo. El hotel ofrece 3 restaurantes, dos
de ellos a la carta, así como cafetería, 2
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bares, centro de negocios, 2 barbacoas
(incluida 1 en la playa) y un centro spa.
El establecimiento dispone de aire
acondicionado, vestíbulo, servicio de
salida y recepción 24 horas, caja fuerte,
servicio de cambio de divisas,
guardarropa, ascensor, prensa, salón
de peluquería, parque y club infantil
donde pueden divertirse los más
pequeños (por un cargo extra),
conexión a Internet WiFi, servicio de
habitaciones y de lavandería, así como
aparcamiento por un cargo
adicional.Las habitaciones son amplias,
tranquilas y elegantes; algunas tienen
vistas al jardín y otras dan al mar.
Todas disponen de cuarto de baño
privado con ducha y bañera y WC
separado, así como secador de pelo,
camas dobles o extra grandes, zona
para sentarse, teléfono de línea directa,
TV por cable/vía satélite, conexión a
Internet, caja fuerte y minibar. El aire
acondicionado regulable y la
calefacción garantizan el máximo
confort durante todo el año y todas las
habitaciones tienen balcón o terraza.

Les Oliviers Palace
Categoría: 5EST
El hotel está situado en el centro de
Sfax, a 10 minutos de camino de la
estación de trenes, con numerosos
lugares cerca que visitar, como la
antigua medina y sus tiendas y la
oficina de turismo. El aeropuerto de
Sfax Thyna está a 6 km del hotel.El
hotel, una antigua joya de los hoteles
de Sfax, ha vivido un auténtico
renacimiento tras más de un año de
trabajos de renovación. El antiguo
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edificio de inspiración neomorisca, que
está protegido ahora como patrimonio
de la ciudad, fue embellecido y
ampliado para dar lugar a un auténtico
hotel de lujo. Mientras que la
arquitectura exterior mantiene la
continuidad con la tradición, la
decoración interior resulta más
contemporánea. Paneles de madera
exótica recubren los pasillos y las
habitaciones tienen mucho espacio.
Las piezas del mobiliario,
exquisitamente construidas con
refinados materiales que incluyen la
noble y sensual presencia de la
madera, crean el ambiente perfecto
para los huéspedes y aquellos a
quienes aman. El encantador hotel
urbano consta de un total de 137
habitaciones y suites. Además, dispone
de vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas, salón de
peluquería, instalaciones para
conferencias, conexión a Internet y
servicio de habitaciones y de
lavandería. Los huéspedes podrán
comer y beber en la cafetería, el bar o
el pub, mientras que los que lleguen en
coche podrán dejar su vehículo en el
aparcamiento o garaje.Las
habitaciones vienen con aire
acondicionado regulable y calefacción
regulable, TV vía satélite, teléfono con
línea internacional, conexión a Internet
de alta velocidad, secador de pelo,
minibar y caja fuerte. También
disponen de cuarto de baño con
bañera, ducha y WC separado. Los
huéspedes disfrutarán del confort de la
cama doble o extra grande y también
hay balcón o terraza en todas las
habitaciones. Dos de ellas están
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adaptadas para el acceso en silla de
ruedas.

Ras El Ain
Categoría: 4EST
Tozeur es una ciudad del sur de Túnez
dominada por la originalidad de su
arquitectura y que se aúna alrededor
de la plaza del mercado. Tiene un
extenso oasis y multitud de riachuelos.
Estos van a parar a un río que irriga la
zona gracias a un ingenioso sistema
desarrollado por el famoso matemático
de la región, Ibn Shabbat. El centro de
la ciudad está a unos 15 minutos del
hotel. El museo Dar Chrayet está a solo
4 minutos de camino aproximadamente
y el parque de aventuras Chakwak
queda a unos 10 minutos de transporte
público. El aeropuerto internacional de
Tozeur-Nefta dista 3 km del
establecimiento.Este hotel enclavado
en un magnífico jardín frente al oasis
de palmeras de Tozeur, al lado del
majestuoso paisaje del desierto,
promete una estancia fresca y
confortable en el corazón del sur de
Túnez. Es un hotel de 141 habitaciones
situado cerca del centro de la ciudad,
frente a un enorme oasis de palmeras,
un lugar perfecto para aprovechar al
máximo cualquier estancia en el
Sáhara. El establecimiento tiene aire
acondicionado y ofrece vestíbulo,
servicio de salida y recepción 24 horas,
caja fuerte, servicio de cambio de
divisas, salón de peluquería, cafetería,
bar, discoteca, restaurante,
instalaciones para conferencias,
conexión a Internet y servicio de
habitaciones.Las habitaciones están

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

equipadas con aire acondicionado
regulable, calefacción regulable, TV vía
satélite, teléfono de línea directa
internacional y secador de pelo. Los
cuartos de baño vienen con bañera y
las habitaciones tienen un WC
separado. Además, disponen también
de camas dobles, conexión a Internet,
caja fuerte, minibar y terraza. El hotel
ofrece 4 habitaciones para personas de
movilidad reducida.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado nuestro test
de calidad. Si desea ver la lista completa de hoteles o quiere
reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta sin
compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Si deseas pasar unos días en las playas de Hammamet al final del circuito, puedes elegir el hotel que
más te guste en el tercer paso de la reserva y añadirlo como noches extras.
Las salidas del 11/11/2019, el 18/11/2019 y el 23/12/2019 serán al revés.
Necesario pasaporte en regla
Las visitas opcionales son de contratación y pago en destino, acorde al nº de participantes.
Tasa de Estancia 3 Dinares por noche que se pagan en Destino en recepción de cada Hotel.
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