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Tunez playas y mini trip
El Jem, Gabes, Matmata, Tozeur y la playa de Hammamet

Un mini trip para conocer lo más significado del pais y con estancia en playa que se
puede ampliar en el segundo paso de la reserva, relax y aventura en Túnez
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con sus tasas a día de emisión de este circuito 25/01/2015
Asistencia en el Aeropuerto a la entrada como a la salida
Circuito en regimen de pensión completa
Hotel en régimen elegido
Las visitas señaladas
Guia de habla hispana
Coche con aire acondicionado
Seguro básico de viaje
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Precio cerrado en el momento de pagar la reserva, sin sorpresas

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
nada que no esté citado en el incluye

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

Admite las noches extras que desees poner en la playa

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 Golden Yasmine Mehari
Hammamet 4* en Yasmine Hammamet. Instalación en media Pensión. (La cena es sujeta de
la Hora de la llegada al Hotel antes de las 21H00)

Día 2.

El Jem - Matmata - Douz

Desayuno. Salida hacia El Jem, visita de su anfiteatro romano, el más grande de África, que
compite incluso con el de Roma por sus grandes dimensiones. Continuación hacia Matmata.
Llegada y almuerzo. Visita de una casa troglodita (típica casa subterránea de los pueblos
beréberes). Continuación hacia Douz conocida como “la puerta del desierto” instalación en el
Hotel Sun Palm Douz 4* o Mouradi Douz o similar . Cena y alojamiento en Media Pensión. Por
la tarde posibilidad de realizar una excursión facultativa por las dunas saharianas a lomos de
un dromedario. Opcional (12 euros) Cena y alojamiento.

Día 3.

Douz - Chott el Jerid - Tozeur

Desayuno, salida hacia Tozeur, capital de “El Jerid” la región de las palmeras 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
Mouradi Tozeur o similar en Pensión completa .Almuerzo. Por la tarde Hay la posibilidad de
realizar la excursión en 4x4 hacia a los oasis de montaña de Chevika y Ong Djmel (Opcional
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35 euros). Regreso al Hotel cena y alojamiento.

Día 4.

Tozeur - Gafsa - Qairuán - Hammamet

Después del Desayuno, salida hacia Qairuán la cuarta ciudad santa del Islam vía Gafsa.
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 Golden
Yasmine Mehari Hammamet 4* en Media Pensión.

Día 5.

Hammamet o noches extras

En el caso de noches extras, este día se correrá al úlitmo día. 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.
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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
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.

Hammamet Azur Plaza
Categoría: 4EST
This hotel is situated in touristic zone in
north Hammamet ,7 km away from
Hammamet, 6 km away from Nabeul. Is
300 m away from the sea. Guests can
reach the nearest airport in 60 min.

Ras El Ain
Categoría: 4EST
Tozeur es una ciudad del sur de Túnez
dominada por la originalidad de su
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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
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
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ofrece 4 habitaciones para personas de
movilidad reducida.

IMPORTANTE
Pasaporte necesario
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