AVENTURA 4X4 DESIERTO Y PLAYAS EN TÚNEZ

Túnez está ubicada en el norte de África, con acceso a la costa mediterránea lo
que la hace ideal para realizar combinados con estancia en playa.
Túnez alberga un impresionante desierto, rodeado de tierras color ocre y arenas
doradas, toda una aventura recorrer su desierto en vehículos 4x4, visitar pueblos
fortificados colgados en laderas montañosas, que nos recuerdan su activo
pasado colonial.

En Chott el Jerid, en el
Sahara
tunecino
descubriremos la vida en los
oasis, rodeado entre un mar
de dunas de colores rosados
y anaranjados que se tornan
rojizos con los cambios de la
luz, y disfruta de su Gran
Lago Salado del Djerid.
Descubre los magníficos
atardeceres y amaneceres en
pleno desierto.

Túnez nos permite disfrutar de vestigios arqueológicos de la época romana, vivir
una aventura en pleno desierto con vehículos 4x4, mientras disfrutamos de un
refrescante baño en un oasis, para finalizar nuestro viaje relajados en su costa,
en un hotel en primera línea de mar.

Aventura 4x4 en desierto con playas en Túnez
Día 1.- Madrid/Barcelona – Túnez – Hammamet
Salida desde Barcelona o Madrid en vuelo de línea regular con destino Túnez.
Llegada al aeropuerto de Túnez, asistencia por parte de nuestro representante y
traslado al hotel Medina Belisaire & Thalasso 4* o similar. Cena y alojamiento.
Día 2.- Hammamet - El Djem - Matmata – Oasis Ksar Ghilane – Desierto/Douz
Desayuno en el hotel. Salida hacía el Djem para visitar el anfiteatro romano de
la antigua Thysdrus. Este famoso anfiteatro romano está clasificado como el
tercero del mundo con una capacidad de 35000 espectadores.
Continuación hacia Matmata pueblo bereber peculiar único famoso
mundialmente por sus casas trogloditas excavadas en el suelo y por su
espectacular paisaje lunar, que ha sido la fuente de inspiración de la película
“Star Wars”. Visitaremos el interior de una casa troglodita.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, realizaremos una parada en ruta para visitar Tamezret, un pueblo
bereber construido sobre una colina a 460 metros de altitud sobre el nivel del
mar, coronado por una mezquita y una cafetería.
Continuación hacia Ksar Ghilane, este oasis sahariano es mundialmente
conocido por su manantial de agua natural donde se podrá disfrutar de un baño
refrescante. Opcionalmente se pueden realizar diferentes actividades en las
dunas de la zona, como una ruta en quad o paseos a lomos de un camello.
Continuación hacia el desierto donde realizaremos nuestra estancia.
Según la época del año la estancia podría realizarse en Douz o en un
Campamento Bereber. Llegada, cena y alojamiento en el Mehari Zafrane Camp
o en el Sahara Douz hotel 4* o similar.
Día 3.- Desierto/Douz - Chott El Jerid – Tozeur
Desayuno y salida a través de las dunas del Erg Oriental Douz, conocido como
la puerta del desierto. Visitaremos la ciudad de Douz con su famoso mercadillo
artesanal. Almuerzo en restaurante local en Douz.
Continuación hacia el espectacular lago salado de Chott El Jerid, la depresión
salina más grande de Túnez, donde realizaremos una parada para admirar la
belleza del paisaje del lago en toda su inmensidad.
Salida hacia Tozeur, llamada Thusuros por los romanos, donde los vestigios
romanos son aún visibles en la región. Tozeur está considerado el oasis más
grande de Túnez, su palmeral produce la mayor parte de los dátiles que se
exportan al extranjero, siendo especialmente muy apreciados por su calidad los
de la variedad “deglat en nur”. Visita del casco histórico, sus zocos y su medina
bereber, descubriremos la arquitectura típica de las casas con fachadas
revestidas y adornadas con ladrillos de tierra cocida.
Cena y alojamiento al hotel Golden Yasmine Ras El Ain Tozeur 4*

Día 4: Tozeur – Oasis De Montaña: Chebika, Tamerza y Mides - Kairouan Hammamet
Desayuno. Salida en vehículos 4x4 hacia los oasis de montaña.
La montaña de Chebika nos ofrece paisajes espectaculares en pleno corazón de
las montañas del Atlas. Continuación hacia Tamerza, el oasis de montaña más
grande de Túnez, conocido como Ad Turres por los romanos. Tiene un cañón y
un pueblo viejo abandonado. La ciudad de Tamerza fue abandonada después
de que el río se inundó durante 22 días en el año1969, y recibe agua dulce de
las colinas cercanas. Posibilidad de realizar un refrescante baño en sus
cascadas.
Continuación hacia Mides el tercer oasis de montaña cercano a la frontera
argelina, donde disfrutaremos de una impresionante panorámica del cañón del
Atlas con más de 30 metros de profundidad.
Continuación hacia Gafsa y almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, salida hacia Kairouan, ciudad santa del islam y primera ciudad árabe
en Túnez considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visita panorámica de la ciudad y del exterior de La Gran Mequita de Okba la más
antigua del país. Continuación hacia Hammamet.
Llegada, cena y alojamiento al hotel Medina Bélisaire 4* o similar.
Día 5.- Hammamet
Estancia en el hotel de Hammamet en régimen de Todo Incluido con posibilidad
de realizar excursiones opcionales a Cartago o Sidi Bou Said.
O disfrutar del relax de sus playas y de las piscinas y Spa del hotel.
Alojamiento en el hotel Medina Belisaire 4* en régimen de Pensión Completa.
Día 6.- Hammamet
Día libre para disfrutar del relax de las playas del hotel o de sus piscinas y Spa
Posibilidad de realizar excursiones opcionales a la ciudad de Hammamet, como
el Museo Nacional el Bardo y otros monumentos de interés del centro de la
capital como su medina.
Alojamiento en el hotel Medina Belisaire 4* en régimen de Pensión Completa.
Día 7.- Hammamet
Día libre para disfrutar del relax antes de nuestro regreso a España.
Alojamiento en el hotel Medina Belisaire 4* en Pensión Completa.
Día 8.- Hammamet – Madrid/Barcelona
Desayuno en el hotel. Resto del tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado
al aeropuerto para coger el vuelo de vuelta a nuestra ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares
Hammamet:
Desierto/Douz:
Tozeur:

Medina Belisaire & Thalasso 4* Superior
Campamento Mehari Zafrane o Sahara Douz 4* o similar
Golden Yasmine Ras El Ain Tozeur 4*

Nuestro precio incluye
Vuelos ida y vuelta en línea regular en clase turista desde Barcelona o Madrid
Traslados de entrada y salida aeropuerto – hotel - aeropuerto
Transporte en vehículos turísticos con aire acondicionado, y 4x4 en el desierto
Guía de habla española durante todo el circuito
7 noches de alojamiento en hoteles de 4*/4*Sup según descripción del itinerario
Pensión completa durante el circuito y Todo Incluido en Hammamet (excepto el
primer día de llegada que será con cena incluida)
Visitas y entradas a los monumentos según itinerario
Tasas aéreas de 179 euros por persona incluidas
Seguro básico de viaje
**Según la fecha de salida la acomodación en el desierto puede realizarse en
Campamento Bereber u hotel 4* indistintamente en la zona de Douz**
Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como teléfono, lavandería, propinas, comidas o
bebidas no incluidas en el itinerario o excursiones opcionales
Pago obligatorio en destino 99 euros en concepto de Service fee y carburante
Visado de entrada a Túnez
Seguro opcional de viaje
Notas: El orden del circuito puede ser modificado sin alterar el contenido de las
visitas descritas en el programa.
La cena el día de llegada o el desayuno del último día, van en función de los
horarios de los vuelos previstos de llegada y salida.
Los horarios de los vuelos se realizarán con Tunis Air y con Alitalia
indistintamente según la disponibilidad, alguna salida será en vuelo con escala
debido a la alta demanda del destino en algunas fechas del circuito.

Datos de interés
Visado: Los ciudadanos de la Unión Europea solo necesitan disponer de un
Pasaporte en vigor con una validez de más de tres meses desde la fecha de
salida. No es necesario visado para entrar al país.
Los menores tienen que viajar con una autorización paterna si no están
acompañados de los padres.
Otras nacionalidades consultar con sus embajadas o consulados antes de viajar
a Túnez sobre los requisitos necesarios para entrar en el país.
Vacunas: Túnez no exige ninguna vacuna obligatoria para entrar en el país.
Moneda: La moneda nacional es el dinar tunecino (TND)
Se puede realizar el cambio de divisa en los bancos, hoteles u oficinas de cambio
en Túnez. Importante conservar el resguardo de los cambios realizados para
poder cambiar los dinares sobrantes a euros antes de salir del país, y siempre
que el importe no supere los 1.000 dinares.
Tarjetas de crédito: Las tarjetas de crédito internacionales más habituales son
aceptadas en los hoteles, restaurantes y en la mayoría de los grandes comercios.
Idioma: El idioma oficial de Túnez es el árabe, aunque la mayoría de la población
habla francés, Túnez fue una colonia francesa hasta el año 1956.
En las zonas más turísticas también hablan español, italiano, inglés y alemán.
Electricidad: El voltaje es de 220 voltios. Los enchufes son del tipo C y E, con
2 clavijas según la normativa europea.
La mejor época del año para visitar Túnez: La mejor temporada para visitar el
país es entre los meses de marzo y septiembre. En verano el tiempo en la costa
es ideal y magnífico, pero en el interior y sur del país hace calor.
La época de lluvias va de diciembre a febrero.
Indumentaria: Importante no olvidar llevar unas gafas de sol, protector solar, y
una gorra en la época de verano, y un chubasquero o paraguas para las épocas
de lluvia. Para cualquier época del año se recomienda llevar un calzado cómodo
que sujete los tobillos en el caso de realizar caminatas o trekking, y algo de abrigo
para las frías noches en el desierto.
Para las mujeres es importante disponer de un pañuelo grande o pareo.
No solo servirá para cubrir los hombros y las piernas en las mezquitas y en otros
lugares de culto, también servirá para protegerse del viento del desierto y del
aire acondicionado en muchos hoteles.
Religión: El islam es la religión oficial del país, aproximadamente con el 98 %
de la población.

