
lo mejor
de túnez

8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 845 €

Día 1. Madrid - Túnez  - Hammamet (70km)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo clase turista, 
destino Túnez Capital. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Hammamet - El Jem - Sfax (230 km)

Desayuno. Visitaremos Port el Qantaoui, lugar donde encontrarán 
los más lujosos hoteles, los mayores barcos y los mejores restaurantes 
que se dan cita en el Puerto Banús de Túnez. Continuación hacia la 
ciudad antigua de Sousse llamada la Medina, Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, para una visita panorámica. Salida hacia El Djem para 
visitar su anfiteatro romano. Almuerzo. Continuación hacia Sfax, la 
segunda ciudad más poblada de Túnez e importante núcleo industrial 
y portuario. Visita de su Medina, una de las más “auténticas” de todo 
Túnez. Sus murallas se conservan casi intactas y los clientes acceden al 
casco histórico por la puerta Bab Diwan. Una vez dentro, se recorren los 
distintos zocos, que conservan todo el sabor de antaño y se puede ver el 
día a día de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3. Sfax - Medenine - Zarzis (300 km)

Desayuno. Salida hacia Médenine para visita de Ksar Om Tameur donde 
podrán admirar las casas construidas en barro y paja. Continuaremos 
hacia Ksar Hdada, lugar donde se rodó la película de la guerra de las 
Galaxias. Seguimos hasta Chenini, pueblo bereber de belleza única que 
ofrece un paisaje espectacular en la cordillera del Dhahar y conocido por 
sus casas excavadas “graneros de Montaña”.  Visitaremos Guermessa, 
pueblo histórico donde tendrá lugar almuerzo típico. A continuación, 
nos dirigimos hacia Zarzis. Cena y alojamiento.

Día 4. Zarzis - Matmata - Douz (250 km) 

Desayuno. Salida hacia Matmata, considerado como el pueblo troglodita 
donde siguen viviendo todavía los bereberes en casas excavadas en las 
montañas de arcilla. Matmata ofrece uno de los paisajes más insólitos de 
Túnez, ya que es una sucesión de agujeros a modo de cráteres dando 
al conjunto un aspecto lunar. Visita de una de las casas trogloditas y 
almuerzo una de estas casas. Continuación hacia Douz, la puerta del 
Desierto. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en lomo 
de dromedario. Llegada al hotel en Douz, cena y alojamiento. 

Día 5. Douz - Chott el Jerid - Oasis de Montaña - Tozeur (230 km)

Desayuno y visita del pueblo de Douz, auténtico pueblo del desierto 

VIAJE OPERADO POR luxotour - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 1.711 km

tunecino con dunas y extensos palmerales. Continuaremos hacia Tozeur, 
a través del espectacular lago salado Chott el Jerid; inmensa depresión 
salina que por la mezcla de la 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 realiza una parada, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten. Almuerzo a la llegada a Tozeur. Finalmente 
veremos atardecer en las dunas. Opcionalmente, podremos realizar 
una actividad en 4x4 por Oasis de Montaña y Dunas de Oung Jemel. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Tozeur - Kairouan - Hammamet ( 400 km)

Desayuno. Visita del pueblo antiguo de Tozeur y salida hacia Kairouan; 
la cuarta ciudad santa del Islam, el centro religioso del país y del Norte de 
África, la cuarta ciudad Santa del Islam tras la Meca, Medina y Jerusalén. 
Visita de la Gran Mezquita, que, sin duda alguna es el monumento 
más impresionante de Kairouan; el Mausoleo del barbero donde está 
enterado uno de los compañeros del Profeta Mahoma. Visitaremos los 
estanques de los Aghlabies, una obra hidráulica impresionante por 
sus dimensiones. Almuerzo en esta ciudad y tiempo libre en la medina. 
Continuación hacia Hammamet. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7. Hammamet  - Túnez - Carthago - Sidi Bou Said - Hammamet 
(200 km)  

Desayuno y salida hacia Túnez, recorreremos la Medina plagada 
de callejuelas y negocios, pasando por el Museo del Bardo, conjunto 
de palacios de la época Otomana de la dinastía de los Bey. Almuerzo 
y continuación hacia Carthago, la cuna de una de las más brillantes 
civilizaciones de la antigüedad. Visitaremos las termas de Antonino, 
uno de los monumentos más espectaculares que se conservan en 
Carthago y que es considerado como la tercera terma más importante a 
nivel mundial después de las termas de Caracalla y Diocleciano en Roma. 
Continuación hasta Sidi Bou Said, símbolo del estilo árabe mediterráneo 
y lugar de reposo y paz. Podremos caminar por sus calles de casa blancas 
y ventanas añiles con vistas impresionantes del Mar Mediterráneo. Vuelta 
a Hammamet. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. Hammamet - Túnez - Madrid ( 31 km)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Túnez. Salida en vuelo en clase 
turista de regreso a Madrid. 
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Túnez - Madrid.
• Traslados de entrada y salida. 
• Guía acompañante del primerl al último día.  
• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido en destino.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Sfax (1 noche): 
• Les Oliviers 5*
• Movenpick 5* 

Zarzis (1 noche): 
• Vincci Saphira 4*
• Zephir 4*
• Zita Beach 4* 
• Eden Star Zaris 4*
• Iberostar Mehari Djerba 4* 

Douz (1 noche): 
• Mouradi 4*
• Sun Palm 4*
• Sahara 4* 

Tozeur (1 noche): 
• Ras el Ain 4*
• Mouradi 4*
• Palm Beach 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Ksar on Tameur, Ksar Hdada, Chenini y Guermessa. 
• Matmata. 
• Douz y Chott el Jerid. 
• Tozeur y Kairouan. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Port el Qantaoui, Sousse, Sfax. 
• Túnez, Carthago y Sidi Bou Said. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Anfiteatro Romano de El Jem. 
• Casa tradicional del pueblo troglodita con almuerzo. 
• Gran Mezquita de Kairouan. 
• Estanques de Aghlabies. 
• Museo del Bardo. 
• Termas de Antonino. 

VISITAS OPCIONALES

• Paseo en dromedario: 13 €. 
• Oasis de montaña y las dunas de Oung Jemele n 4x4: 38 €. 

VISADO

• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Consulte las págs. 
186-187 para la información sobre el visado.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 181 €.

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

20 
17 
1 
19 
2, 16 
2, 16 
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