TUNEZ, MÁGICO MEDITERRANEO
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
Sáhara y una deliciosa gastronomía. Sin duda
una de los rincones del Mediterráneo que no te
debes perder.
8días/7noches
desde 875 € (precio por persona en habitación doble)

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – TUNEZ  HAMMAMET
Salida en vuelo de linea regular con destino a Tunez. Llegada al aeropuerto TúnezCartago, tramites de entrada y traslado al hotel. Tras un pequeño trayecto
llegaremos a nuestro alojamiento en Hammamet. Cena y alojamiento.
* Sí la llegada es posterior a las21h00 dispondremos de una cena fría en el hotel.

DÍA 2. HAMMAMET – KANTAOUI  SOUSA  EL DJEM  SFAX
Desayuno. Saldremos de Hammamet hacia la ciudad de Kantaoui, conocida como el Jardín del Mediterráneo, donde daremos un paseo por su puerto deportivo. Luego
seguiremos a Sousa, para conocer su encantadora medina fortificada declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestra siguiente parada será en el
impresionante anfiteatro de El Djem, probablemente escenario de combates de gladiadores, carreras de carros y otros juegos de circo. Imprescindible cerrar los ojos e
imaginarlo con sus 35.000 espectadores, es 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. Almuerzo. Continuaremos hacia nuestro destino final del día, Sfax. Pasaremos la noche en esta encantadora ciudad costera rodeada de
olivos y con una típica medina que esconde su gran mezquita. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SFAX – MATMATA – TAMEZRET  DOUZ
Desayuno. Comenzaremos nuestro día visitando Matmata esta pequeña ciudad de apenas 2.000 habitantes pero muy famosa gracias a La Guerra de las Galaxias.
Podremos visitar las llamadas "Casas Trogloditas" y contemplar el pasaje lunar que nos rodea. Nuestra siguiente parada será en Tamezret para disfrutar de una
preciosa vista panorámica de este típico pueblo bereber con sus casas excavadas en la roca. Luego continuaremos a Douz “la puerta del desierto” y el último gran oasis
antes de entrar en el gran Sahara. Tras la comida, posibilidad de realizar una excursión (Opcional) a lomos de un dromedario en las dunas del Sahara. Cena y
alojamiento.

DÍA 4. DOUZ – LAGO CHOTT EL JERID  NEFTA  TOZEUR
Desayuno. Salida de Douz y pasando por las dunas de Fatnassa llegaremos al espectacular lago salado Chott el Jerid, o “laguna de la tierra de las palmeras”. Podremos
disfrutar de la belleza de la mayor superficie salina del Sáhara con una superficie de 7.000 km2 y cuya tonalidad de la superficie varía con el tiempo entre blanco, verde
claro y el púrpura. Luego continuaremos a Tozeur, esta ciudad es un gran oasis rodeado de miles de palmeras, por lo que era un punto clave para las caravanas que
recorrían el desierto del Sahara. Tras el almuerzo visitaremos la ciudad de Nefta, donde tenemos la sensación de que el tiempo se ha detenido. Conocida como la 'Perla
del Jerid', antigua ciudad romana cuenta con un espectacular oasis, la Corbella, que cuenta con más de 400.000 palmeras y rodeado por paredes rocosas donde brotan
manantiales. Regresaremos a Tozeur a última hora de la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TOZEUR

DÍA 5. TOZEUR
Desayuno. Mañana libre para descansar o disfrutar de la excursión opcional en vehículos 4x4 a los oasis de montaña Chevika, Tamerza y las dunas de Ong El Jmel.
Almuerzo en el hotel, por la tarde, visitaremos la medina, casco histórico de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para poder practicar el arte del regateo en los
comercios artesanos. (Se pueden invertir las visitas del día, la ciudad por la mañana y por la tarde la excursión opcional).

DÍA 6. TOZEUR – SBEITLA  KAIRUAN
Desayuno. Saldremos hacia Sbeitla, donde visitaremos las ruinas de Sufetula, una importante ciudad romana convertida más tarde en capital bizantina. Luego
continuaremos hacia Kairuan, la cuarta ciudad santa del Islam y durante algún tiempo prohibida para los no musulmanes. Al llegar a la ciudad comenzaremos nuestra
visita por la Gran Mezquita, considerada como el más antiguo santuario del Occidente musulmán (Magreb). Continuaremos con el Mausoleo del Barbero que alberga la
tumba de Abou Dhama, que recibió el apodo de “Sidi Sahab”, es decir, " El Portador de Tres Pelos" porque siempre llevaba encima tres pelos de la sublime barba del
Profeta del Islam. Sus paredes, columnas y pisos están decorados con magníficos azulejos de Nabeul y yesería de estilo andalusí. Comeremos y a continuación,
visitaremos una cooperativa de alfombras para que nos enseñen sus procesos de elaboración ancestrales. Después dispondremos tiempo libre en la Medina para
perdernos por sus calles, si algo os resulta familiar, puede ser porque las escenas que transcurren en las calles de El Cairo en la película “En busca del arca perdida”
fueron rodadas aquí... Terminaremos la visita en las cisternas aglabíes. Cena y alojamiento.

DÍA 7. KAIRUAN – HAMMAMET
Desayuno. Salida hacia Túnez Capital donde visitaremos el Museo Nacional del Bardo antigua residencia de los sultanes hafsidas desde 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 comercios y dispondremos de tiempo libre para hacer
algunas compras en el zoco. Almuerzo. 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, hacer algunas compras de artesanía y disfrutar de ambiente tunecino. Llegada nuestro alojamiento a
Hammamet, cena y alojamiento.

DÍA 8. HAMMAMET – TÚNEZ – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Túnez. Embarque y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida
Salidas todos los domingos

Incluye
 Vuelos internacionales
 Tasas de aeropuerto
 Todos los traslados según itinerario en vehículo confortable con aire acondicionado según las normas del
protocolo sanitario Covid 19.
 Alojamiento : 2 noches en Hammamet en el hotel Mehari Hammamet 5* o similar MP, 1 noche en Douz en el
hotel Sun Palm 4* o similar MP , 2 noches en Tozeur en el hotel Ras EL Ain 4* o similar MP, 1 noche en Sfax en
elHotel Les Oliviers Palace 5 * o similar MP y 1 noche en Kairuan en el Hotel Kasbah 5* o similar MP
 Régimen de comidas según itineario
 Guía oficial de Habla Hispana durante el circuito del día 2 a 7 con todas visitas y entradas mencionadas
incluidas.
 Seguro básico de viaje

No incluye
 Tasa turística, 3 Dinares/pax / noche pago directo en el hotel.

No incluye
 Tasa turística, 3 Dinares/pax / noche pago directo en el hotel.
 Bebidas, gastos personales o cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

