
Cód. 09016F

PUERTA DE ANTONINO - SBEITLA

LAGO SALADO DE CHOTT EL DJERID

  Túnez Sahariano 
Tour del Desierto y Oasis en 4x4

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
Túnez: Golden Tulip El Mechtel 4* 
Gammarth: Mouradi Gammarth 5* 
Hammamet: Solaria Hammamet 4* 
Tozeur: Golden Yasmin Ras El Rain 4* / Mouradi Tozeur 4* 
Ksar Guilane: Campamento Paradise (s/c) / Zemala (s/c) 
Sfax: Shango Syphax 4* / Golden Yasmin Les Oliviers Plc. 5*

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
6 ALMUERZOS, 7 CENAS y 17 VISITAS
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Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento hoteles previstos (o simila-

res), en habitaciones dobles estándar, con baño y/o 
ducha y 1 noche en tiendas de campaña standard 
compartidas. 

- Régimen alimenticio según indicado en programa,
pensión completa (sin bebidas). 

- Transporte durante el circuito en coches 4x4 climati-
zados (excepto en traslados y visitas en Túnez) y visi-
tas según indicado en el itinerario. 

- Guías locales de habla hispana y entradas. 
- Traslados hotel-aeropuerto-hotel.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) 
2020 
Marzo: 1, 8, 15, 22 y 29 - Abril: 5, 12, 19 y 26 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 - Octubre: 4, 11, 18 y 25 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Día 1º Túnez (Túnez, Gammarth o 
Hammamet) 
• Domingo • Cena (*ver notas) 
Llegada a Túnez. Asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Túnez, Gammarth o 
Hammamet/Kairouan/Sbeitla/ 
Gafsa/Tozeur 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida hacia Kairouan, ciudad de 
imponentes murallas y que es la cuar-
ta ciudad sagrada del Islam. Visita de 
la Gran Mezquita Omeya Okba Ibn 
Naffa, la primera construida en el 
Norte de África. Visita de la Mezqui-
ta Mausoleo de Abu Zama (el Bar-
bero), Estanques de los Aghlabites, la 
Medina y sus zocos. Visita de los 
talleres de artesanía local. Salida y 
visita de Sbeitla, ciudad de origen 
romano destruida por los árabes en 
el año 647. Visita del Arco de Dio-
cleciano, los Templos Capitolinos y 
el Fórum. Salida (Vía Gafsa) con des-
tino Tozeur. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Tozeur/Chebika/Tamerza/ 
Oung Jemel/Nefta/Tozeur 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida para realizar la 
excursión a los fabulosos oasis de 
montaña de Chebika y Tamerza. 
Chebika fue un antiguo puesto
defensivo de los romanos, destaca 
por sus paisajes y por sus escondidas 
casas construidas en piedra y adobe 
en la ladera de la montaña, cerca se 
encuentra una maravillosa cascada, 
un poco mas lejos se encuentra el 

precioso Oasis de Tamerza que fue 
un antiguo obispado cristiano en 
época bizantina, cuenta también con 
unas cascadas, hermosos jardines y 
las espectaculares gargantas. Por la 
tarde panorámica de la ciudad de 
Tozeur dónde admiraran la belleza 
de la arquitectura de sus casas y mez-
quitas hechas de ladrillo cocido en 
hornos artesanales, así como la subli-
me belleza de su Palmeral. Continua-
ción para visitar la garganta de 
Oung Jemel, donde se rodaron parte 
de las películas “La Guerra de las 
Galaxias” y “El Paciente Inglés”, 
desde las dunas contemplaremos un 
hermoso paisaje. Continuación hacia 
Nefta para visitar el Oasis y los 
“morabitos” (tumbas de personajes 
de veneración popular). Alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Tozeur/Chott El Djerid/Douz/ 
Ksar Guilane 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para atravesar el impresionan-
te lago salado de Chott el Djerid,
que es una depresión salina que por 
la mezcla de esta sal con el barro y la 
arena forman un suelo arcilloso
donde el agua emerge en algunas 
zonas produciendo la sensación de 
tratarse de un mar. Se realizará una 
parada para contemplar, si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten, el 
fenómeno de los espejismos. Atrave-
sando los campamentos de Zaafrane 
y Nouail, llegaremos a la ciudad de 

Douz, la puerta del desierto, que ha 
sido siempre el punto de llegada de 
las caravanas de camellos. Posibili-
dad, si el tiempo lo permite, de reali-
zar un paseo en  dromedario opcio-
nal y facultativo en sus dunas. Por la 
tarde continuación por las antiguas 
pistas de caravanas hacia el escondi-
do y arenoso desierto, donde recorre-
remos el suntuoso oasis de Ksar Ghi-
lane, donde se encuentra un increí-
ble riachuelo natural de aguas terma-
les, y donde acamparemos en tiendas 
de campaña disfrutando de la noche 
sahariana dominada por millones de 
estrellas sobre las dunas. Alojamiento 
en tiendas estándar compartidas. 
Día 5º Ksar Guilane/Ksar Haddada/ 
Matmata/Gabes/Sfax 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por las pistas del “desierto de 
piedra” hacia Ksar Haddada para
visitar sus Ksours o Ghorfas, grane-
ros colectivos y fortificados de dos 
plantas, donde guardaban sus reser-
vas las tribus bereberes. Continua-
ción hacia Matmata. También fue el 
escenario de la primera parte de 
“Star Wars”. Visita de las casas tro-
gloditas (habitaciones excavadas en 
un terreno arcilloso, con un patio 
central abierto al aire libre y por 
donde se comunica a las habitacio-
nes). Salida hacia Gabes donde reali-
zaremos un tour panorámico por su 
Oasis marítimo y visitaremos el 
mercado de especias (souk El Jara). 

8 días 
(6n hotel + 1n tienda) 

desde 875 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

TOUR
EXCLUSIVO

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. TUNIS AIR) 
TU 607 MADRID/TÚNEZ 19,25-20,30
TU 606 TÚNEZ/MADRID 15,15-18,20 

TU 515 BARCELONA/TÚNEZ 12,40-13,15 
TU 514 TÚNEZ/BARCELONA 09,05-11,50 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. AIR EUROPA) 
UX 1115 MADRID/TÚNEZ 23,30-00,35+1 

UX 1116 TÚNEZ/MADRID 01,40-04,55 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones
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Continuación a Sfax y visita panorá-
mica de la Medina de Sfax, rodeada 
de una gran muralla, su entrada prin-
cipal llamada Bad Diwan fue edifica-
da en 1306 y bombardeada durante 
la 2ª Guerra Mundial. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Safax/El Jem/Monastir/ 
Sousse/Port El Kantaoui/Túnez, 
Gammarth o Hammamet 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia El Jem, ciudad dominada
por su majestuoso coliseo romano, 
joya arquitectónica que majestuoso y 
excelentemente conservado está
considerada como el primer edificio 
de estas dimensiones del norte de 
África. De forma elíptica y una capa-
cidad para treinta mil espectadores, 
acogió espectáculos sangrientos
entre gladiadores y fieras y, como no, 
entre fieras y cristianos. Continuación 
hacia Monastir, visita del Ribat y el 
Mausoleo de Habib Bourguiba. Sali-
da a Sousse/Port El Kantaoui dónde 
visitaremos la Mdina de Sousse.
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Túnez, Gammarth o 
Hammamet/Cartago/Sidi Bou Said/ 
Túnez, Gammarth o Hammamet 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Cartago para visitar sus 

ruinas: Colina de Birsa, Termas de 
Antonino, pasando por el Teatro. A 
continuación visita del pintoresco 
pueblecito de Sidi Bou Said, con sus 
casas de color blanco y los tejados de 
azul intenso, que ofrece un bello 
panorama sobre el Golfo de Túnez. 
Por la tarde visitaremos el Museo 
del Bardo que ocupa un palacio del 
siglo XIX donde destaca una de las 
colecciones de mosaicos más impor-
tantes del mundo, considerada como 
una de las mejores y más completas. 
Algunos de los mosaicos más espec-
taculares son: el Triunfo de Neptuno, 
el Mosaico del señor Juliou, el Mar de 
peces y algunos mosaicos que se 
refieren a temas mitológicos como el 
de los trabajos de Hércules. Conti-
nuación hacia la Medina de Túnez, 
tiempo libre para visitarla, es la zona 
más antigua e interesante y data de 
la época de los hafsies del siglo VII, 
dónde podrán descubrir su multitud 
de zocos: el Zoco de los perfumes, de 
tintoreros, de Chechias, etc. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 8º Túnez, Gammarth o 
Hammamet 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora previamente acordada,
traslado al aeropuerto de Túnez.

DESIERTO DE TÚNEZ

MAUSOLEO DE HABIB BOURGUIBA - MONASTIR

Precios por persona (en euros; grupo mínimo 6 personas)

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ...................................................................... 875 

Suplemento habitación individual.................................................... 190

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Túnez/España (tasas no incluidas), desde........................... 240* 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Suplementos 
Por Campamento Pansea/Ksar Guilane................................................................. 140 

Por temporada Media .............................................................................................. 50 
Por temporada Alta................................................................................................ 100 
Por temporada Extra .............................................................................................. 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Reconfirmar precios a partir del 1 Noviembre 2020, así como suplementos  
obligatorios de almuerzos/cenas durante el período de Navidad.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9. 
- La cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora de llegada al hotel. Normalmente, las llegadas

al hotel a partir de las 19:00 horas, el primer servicio será alojamiento. 
- El orden de los servicios podría ser modificado sin previo aviso. Asimismo puede darse el caso de pernoctar en 

alguna ciudad diferente a las previstas, manteniéndose integro en ambos casos el contenido del programa. 
- Las bebidas no están incluidas en las comidas. 
- Los vehículos utilizados durante el tour son coches 4x4 (no en traslados y visitas en Túnez que será en bus o 

minubús) con aire acondicionado y una capacidad máxima de 6 personas + chofer. 
- Circuito garantizado con un mínimo de 4 personas, hasta 6 personas con chofer/guía, a partir de 7 perso-

nas con chofer y un guía local acompañante en español (independientemente del número de coches). 

- Transporte aéreo: Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocu-
pación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas
de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las 
clases utilizadas de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). Les recordamos que los billetes
aéreos una vez emitidos no son reembolsables.
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