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Descubriendo...  Túnez / Carthago / Sidi Bou Said / Kairouan / Sbeitla / Tozeur / Chott el Jerid / Douz / Matmata 
/ El Jem / Zaghouane / Utica 

Túnez al Completo

Día 1º (L): Túnez Capital o 
Playas de Túnez
Llegada al aeropuerto de Túnez 
y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º (M): Túnez Capital o 
Playas de Túnez / Carthago / 
Sidi Bou Said / Túnez Capital o 
Playas de Túnez (128 Km)
Desayuno. Visita del Museo del 
Bardo, una de las colecciones más 
importantes de mosaicos, dividida 
en 4 etapas históricas: cartaginesa, 
romana, paleo cristiana y musul-
mana. Tiempo libre en la medina 
de Túnez.  Salida hacia la costa.  
Almuerzo. Visita de las ruinas 
de Cartago y continuación hacia 
el pueblecito de Sidi Bou Said, de 
construcción típica con todas las 
casas blancas y sus puertas y venta-
nas pintadas de azul. Tiempo libre 
para recorrer sus calles o sentarse 
en una terraza a tomar un té. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º (X): Túnez Capital o 
Playas de Túnez / Kairouan / 
Sbeitla / Tozeur-Nefta  
(460 Km)
Desayuno. Salida hacia Kairouan, 
cuarta Ciudad Santa del Islám, fun-
dada en el año 671 y donde visita-
remos la Gran Mezquita de Okba 
Ibn Nafa, el Mausoleo de Abu 

Zama, el barbero del Profeta Ma-
homa, los estanques de agua de los 
Aglabitas, la medina y sus zocos, y 
un taller de alfombras. Seguiremos 
hacia Sbeitla, llamada Sefetula por 
los romanos, y visita de sus ruinas: 
El Arco de Triunfo, los Templos, 
etc.  Almuerzo en ruta y continua-
ción hacia Tozeur o Nefta. Cena y 
alojamiento.

Día 4º (J): Tozeur-Nefta
Estancia en el hotel en régimen de 
pensión completa. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del 
hotel, pasear por los zocos de la 
ciudad o descansar. Por la mañana 
se realizará una excursión opcional 
en 4x4 a los oasis de montaña vi-
sitando Tamerza, Chebika y Mides. 
Por la noche se ofrecerá opcional-
mente una cena típica beduina en 
haimas, amenizada con el folklore 
de la zona. Alojamiento.

Día 5º (V): Tozeur-Nefta / Kebili 
/ Douz (126 Km)
Desayuno. Salida a primera hora 
de la mañana atravesando el lago 
salado de Chott el Jerid hacia Douz, 
llamada puerta del desierto, vía Ke-
bili. Paseo opcional en dromedario 
por las dunas del Sahara y posibili-
dad de visitar el Mercado semanal. 
Almuerzo y resto del día libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (S): Douz / Matmata / El 
Jem / Playas de Túnez (440 Km)
Desayuno. Salida hacia Matmata. 
Visita panorámica de este típico 
pueblo bereber con su paisaje lunar 
y cuyas viviendas se excavan en la 
tierra en forma de cráteres y don-
de se rodaron algunas escenas de la 
película de la guerra de las galaxias. 
Visita de una casa troglodita. Con-
tinuación hacia Mahres y almuerzo. 
Seguiremos hacia El Jem y visita del 
Anfiteatro, séptimo en importan-
cia durante el Imperio Romano y 
conservado en muy buen estado. 
Continuación hacia la zona de pla-
ya. Cena y alojamiento. 

Día 7º (D): Playas de Túnez 
/ Zaghouane / Utica / Túnez 
Capital o Playas de Túnez 
(176 Km)
Desayuno. Salida hacia Zaghouane. 
Visita del templo de las aguas de 
donde salieron los acueductos que 
llegaban hasta Cartago. Almuerzo 
y continuación hacia Utica, donde 
visitaremos sus ruinas (anfiteatro, 
termas, capitolio). Salida hacia 
Túnez o Costa de Túnez. Cena y 
alojamiento.

Día 8º (L): Túnez Capital o 
Playas de Túnez 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Túnez: Lunes 
2023
Abr: 03, 10, 17, 24
May: 01, 08, 15, 22, 29 
Jun: 05, 12, 19, 26

Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 4*

Túnez/C. Túnez Ezzahra

Tozeur/Nefta Ksar Rouge

Douz Sahara Douz

Zona playa Kantaoui Center

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Transporte en autocar/minibús/4x4 según ruta indicada y número de 

participantes.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

8 días DESDE 830$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 Abr / 24 Abr 01 May / 26 Jun 03 Jul / 28 Ago 04 Sep / 30 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Túnez  / Túnez 

Iti MD669
Unica 830 850 930 830 182
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