LO MEJOR DE TUNEZ
La diversidad paisajística y cultural de Túnez nos
permite descubrir, a tan solo dos horas de
España, un país de hermosas playas de aguas
cristalinas, interesantes yacimientos
arqueológicos, mágicos oasis a las puertas del
Sahara y una deliciosa gastronomía. Sin duda
una de los rincones del Mediterráneo que no te
debes perder.
5 días / 4noches
desde 675 € (precio por persona en habitación doble)

DÍA 1. MADRID TUNEZ
Embarque en vuelo con destino Túnez. Llegada al aeropuerto TúnezCartago, trámites de entrada y traslado al hotel. Tras un pequeño trayecto llegaremos a nuestro
alojamiento en Hammamet. Cena y alojamiento. Si la llegada se produce más tarde de las 21h00 dispondremos de una cena fría en el hotel.

DÍA 2. HAMMAMET  EL DJEM  MATMATA
Desayuno. Saldremos de Hammamet para visitar el impresionante anfiteatro de El Djem, también llamado coliseo de Thysdrus, nombre de la antigua ciudad romana. Es
el mayor anfiteatro romano de África y el cuarto del mundo. Construido en 238 d. C. por el procónsul Gordiano bajo el reinado del emperador Maximino el Tracio, su
estudio ha permitido analizar el origen de estas grandes construcciones. Probablemente fue escenario de combates de gladiadores, carreras de carros y otros juegos de
circo. Imprescindible cerrar los ojos e imaginarlo con sus 35.000 espectadores, algo fácil de hacer ya que,a pesar de que una parte de sus piedras se utilizaron para
construir la ciudad de El Djem, aún se conserva en muy buen estado.
Continuaremos a Matmata, una pequeña ciudad de apenas 2.000 habitantes pero muy famosa gracias a La Guerra de las Galaxias. Podremos visitar las llamadas
"Casas Trogloditas" donde se filmó parte de la película. Estas son casas construidas excavadas en la montaña, con un patio en el centro y habitaciones alrededor y que
apenas eran visibles desde el exterior, de modo que eran fácilmente defendibles.
Tras la comida saldremos hacia Douz, “la puerta del desierto”, el último oasis antes de entrar en el gran Sahara (opcional paseo en dromedario). Cena y alojamiento.

DÍA 3. DOUZ  CHOTT EL LAGO CHOTT EL DJERID –CHEVIKA Y TAMERZA – GAFSA – KAIROUAN – HAMMAMET
Desayuno. Salida de Douz atravesando el lago salado Chott el Jerid, uno de los lugares mágicos de este viaje. Podremos sacar fotos de la mayor superficie salina del
Sáhara con una superficie de 7.000 km2 y cuya tonalidad varía entre blanco, verde claro y púrpura. Los espejismos son habituales al mirar al horizonte, causados por
un efecto óptico que provoca ilusiones de objetos o de una concentración de agua. A continuación llegaremos a Tozeur donde tomaremos los 4x4 para visitar los
mágicos oasis de montaña de Chebika y Tamerza. Finalizaremos la visita en Metlaoui donde volveremos a nuestro traslado habitual. Comeremos en Gafsa y continuación
a Kairuan para hacer una visita panorámica por la ciudad y su Gran Mezquita,considerada como el más antiguo santuario del Occidente musulmán y visitar una típica
cooperativa de alfombras. Llegada a nuestro hotel en Hammamet. Cena y alojamiento.

DÍA 4. HAMMAMET  TUNEZ  CARTAGO  SIDI BOU SAID  HAMMAMET
Desayuno. Salida hacia Túnez capital donde visitaremos el Museo Nacional del Bardo, antigua residencia de los sultanes hafsidasdesde el siglo XIII y famoso por una de
las mejores y más grandes colecciones de mosaicos romanos. También alberga preciosas obras griegas y una magnífica colección de cerámica del norte de África y Asia
Menor, así como colecciones de arte cristiano e islámico. Continuaremos con la visita de la Medina, como se denomina al centro histórico de la ciudad, compuesto de
callejuelas y pasadizos cubiertos, con multitud de olores y variedad de colores provenientes de los más diversos comerciosy dispondremos de tiempo libre para hacer
algunas compras en el zoco. Salida hacia la Goleta, puerto de la ciudad, donde disfrutaremos de una estupenda comida. Mas tarde continuaremos a Cartago, donde
visitaremos las Termas de Antonino Pio, construidas junto al mar y que en el momento de mayor esplendor contaron con once bóvedas que ascendían a una altura de

algunas compras en el zoco. Salida hacia la Goleta, puerto de la ciudad, donde disfrutaremos de una estupenda comida. Mas tarde continuaremos a Cartago, donde
visitaremos las Termas de Antonino Pio, construidas junto al mar y que en el momento de mayor esplendor contaron con once bóvedas que ascendían a una altura de
más de 29 metros. Seguiremos camino hacia el encantador pueblo de Sidi Bou Saïd para pasear por sus pintorescas calles blancas y azules. Dispondremos de tiempo
libre para poder practicar el arte del regateo en los pequeños comercios que venden artesanías de cerámica, platos de latón grabados con bajorrelieves… Regreso a
Hammamet, cena y alojamiento.

DÍA 5. TUNEZ  ESPAÑA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Túnez. Embarque y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Salida todos los miércoles

Hoteles previstos o similares
HAMMAMET  HOTEL MEHARI HAMMAMET
DOUZ  HOTEL SUN PALM

Incluye
 Vuelos directos con Tunisair
 Tasas de aeropuerto (195.00 euros)
 3 noches en Hammamet MP
 1 noche en Douz AD
 1 almuerzo el segundo día
 Todos los traslados según itinerario en vehículo confortable con aire acondicionado
 Guía oficial de Habla Hispana durante el circuito del día 2 a 4
 Visita del Coliseo Del Jem / Cartago / Museo del Bardo * / Excursión 4x4 para Chevika y Tamerza
 Visita de los pueblos de Matmata, Douz, Chott el Jerid, Kairouan, Túnez, Sidi Bou Said

No incluye
 Bebidas, gastos personales o cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
 Propinas
 Suplemento excursión en 4x4 para visitar el lugar donde se rodó la película de la guerra de las galaxias Ong Jmel (opcional en destino pago 15 euros)

