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Oasis de Tunez
Desde Douz hasta Tozeur un viaje el tiempo y espacio

No por cercano Túnez deja de ser uno de los destinos más bonitos a visitar por el
viajero. Un maravilloso viaje relativamente cerca de ti. Garantía Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Siempre nos hemos mantenido fieles a este destino, incluso durante la primavera árabe, ya
que el país apenas si tuvo alguna manifestación y siempre se mantuvo en la calma, ahora que
todo ha vuelto a la normalidad en el mundo árabe en general volvemos a la carga con este
nuevo viaje. Nuestro tour de Túnez de donde todos los viajeros vienen encantados. Un tour
absolutamente seguro que sólo puede darte la mejor de las satisfaciones viajeras.
Vuelos desde origen con sus tasas
Asistencia en el Aeropuerto a la entrada como a la salida
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La garantía del líder en opiniones positivas de internet
Traslados de entrada y salida
Seguro básico
Alojamiento en los hoteles previstos.
Las comidas indicadas en el programa.
Las excursiones y las visitas indicadas en el programa.
Guia profesional de habla hispana durante todo el circuito.
Transporte en vehiculo climatizado.
Representante con un numero de contacto 24/24 durante la estancia.
Los 4 dias de estancia en Hammamet en todo incluido.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Las bebidas durante el circuito.
Las excursiones o las visitas opcionales.
Las propinas.
Extras.
Suplemento de las cenas del 24 y 31 de diciembre (Coste en función del hotel).
Suplemento de habitacion individual.
El almuerzo en el dia de la salida del vuelo
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Es un mini-circuito entre Sahara y oasis con incursion en el Sur de Tùnez & estancia balnearia
en un hotel 4*.

Día 1.

Origen - Túnez

Trámites de facturación y vuelos directos a Túnez. Llegada al aeropuerto de Tùnez, acogida
por lel guia del circuito y traslado a Hammamet. Cena y alojamiento en el hotel 4*
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Día 2.

Douz

Desayuno en hotel ya salida hacia El Jem. Visita del famoso anfiteatro romano clasificado
tercero en el mundo con una capacidad de 35000 espectadores. Continuacion hacia Matmata
pueblo bereber peculiar unico de su tipo conocido por sus viviendas trogloditas excavadas en
el suelo y por su paisaje lunar.Visita de una casa troglodita y almuerzo. Por la tarde, parada
panoramica en Tamezret, contiainuacion hacia Douz La puerta del desierto. Posibilidad de
efectuar un paseo a lomos de camello entre las dunas de arena (opcional). Cena y alojamiento
al hotel Sahara Douz 4* o similar (posibiliddad de dormir en jaimas en campamento sahariano
Yadis Ksar Ghilane 4* con suplemento).

Día 3.

Tozeur

Tras el desayuno, salida hacia las dunas pietrificadas de Debabcha, paisaje unico formado por
el viento saharaiano. Continuacion hacia el lago salado de Chott El Jerid, la depresion salina
màs grande de Tùnez, parada panoramica para la fotos y admirar la belleza del paisaje del
lago y su imensidad. Salida Salida Tozeur, ciudad oasiana y capital del pais de las palmeras,
visita del casco historico para descubrir la arquitectura tipica de las casas con fachadas
revestidas y adornadas con ladrillos de tierra cocida. Tozeur 1.jpg Tozeur 2.jpg Almuerzo en
Tozeur. Por la tarde salida en vehiculos 4x4 hacia los oasis de montaña, Chebika con sus
paisajes espetaculares en el corazon de las montañas del Atlas. continuacion hacia Tamerza
con posisibilidad de bañarse de bajo de sus famosas cascadas. Regreso a Tozeur, cena y
alojamiento al hotel Ras El Ain 4* o similar.

Día 4.

Hammamet

Tras el desayuno, salida hacia Kairouan, ciudad santa del Islam y primera ciudad àrabemusulmàna en Tùnez considerada patrimonio de la humanidad. Visita de los Estanques de los
Aghlabis, el Mausoleo del barbero llamado Sidi Saheb y La Gran Mequita de Okba la màs
antigua del pais data desde el año 670. Tras el almuerzo, tiempo libre para la visita de la
Medina con sus mercadillos tradicionales y callejuelas estrechas. Continuacion hacia
Hammamet, cena y alojamiento en el hotel 4* de estancia todo incluido

Día 5.

Hammamet

Estancia en todo incluido en el hotel elegido. Possibilidad de contratar algunas excursiones
opcionales para descubrir el Norte de Tùnez.

Día 6.

Hammamet

Estancia en todo incluido en el hotel elegido. Possibilidad de contratar algunas excursiones
opcionales para descubrir el Norte de Tùnez.
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Día 7.

Hammamet

Estancia en todo incluido en el hotel elegido. Possibilidad de contratar algunas excursiones
opcionales para descubrir el Norte de Tùnez.

Día 8.

Vuelta a casa

Traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta.
Fin de nuestro servicio.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Douz - Hotel Sahara
Categoría: ****

Este fantástico hotel destaca por su
ubicación tranquila junto al paseo de
las palmeras de Douz. Se encuentra al
pie de las grandes dunas del Sáhara y
ofrece a los huéspedes una experiencia
excepcional. Se halla a apenas 3 km
del centro de la ciudad, donde los
huéspedes pueden explorar los puntos
de interés y los placeres que ofrece.
Enclavado en un lujoso paraíso de 300
palmeras, el hotel permite

Hammamet - Hotel Serail
Categoría: ****

Hay un total de 195 habitaciones. La
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propiedad consta de 6 habitaciones
individuales, 164 habitaciones dobles,
21 junior suites y 4 suites. Este
atractivo hotel es ideal tanto para los
que viajen por placer como para los
que lo hagan por negocios.

Tozeur - Hotel Ras el Ain
Categoría: ****

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.

Túnez - Hotel El Mouradi Gammarth
Categoría: ****

El hotel está situado a solo un paso del
elegante pueblo de Sidi Bou Saïd, por
donde se puede pasear entre las casas
de balcones azules de madera y
bungavillas. Túnez, capital moderna y
viva con numerosos lugares para
visitar, queda a solo 15 km y su
aeropuerto está también a esa
distancia.
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IMPORTANTE
Pasaporte en regal seis meses. Todas las salidas garantizadas desde 4 personas

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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