túnez

el país de los mil contrastes - 12 días
GUIA DE HABLA HISPANA - SERVICIOS PRIVADOS - LUJO
DíA 1 		
BUENOS AIRES / túnez
Salida en vuelo hacia Túnez.
DÍA 2 		TÚNEZ
Arribo al aeropuerto internacional de Túnez - Cártago. Bienvenida y traslado con su guía
de habla hispana hasta la antigua medina de Túnez. Posterior caminata hasta el Hotel
boutique Dar Ben Gacem, (ubicado dentro de la medina). Check-in, cena incluida
(comida tunecina).
DÍA 3		TÚNEZ
Desayuno en el hotel. Visita al Museo Nacional del Bardo que posee la exhibición de
mosaicos más grande del mundo y posteriormente a las ruinas de Cártago. Cártago es
una histórica ciudad para la república fenicia. Visita de las ruinas de los fenicios y de la
civilización romana, ambas a cielo abierto. Abundan vestigios de los imperios púnicos
y romanos, baños, viviendas, mosaicos, templos, santuarios y el fabuloso puerto naval
de los cartagineses. El cerro de Byrsa, donde en el siglo viii a.c. Cártago fue fundada
por la legendaria princesa Elissa –Dido, es un almacén de historia. Mosaicos romanos se
encuentran cerca de las ruinas de los edificios fenicios que datan del siglo viii a.c. Este
hermoso sitio ha sido un teatro de gran violencia, como la historia romana escribio sobre
la caida de Cártago “la ciudad fue arrasada y quemada hasta los cimientos y la tierra
maldita cubierta de sal para asegurar su esterilidad”. Museo del Bardo. Por la tarde city
tour incluyendo la antigua medina. Fue declarada patrimonio de la humanidad por la
Unesco en 1979. Se encuentra en el centro de la ciudad: una densa cantidad de callejones
y pasajes cubiertos, llenos de intensos aromas y colores, bulliciosos y activos comercios
y un exceso de productos de oferta que van desde el cuero al plástico, estaño a la más
fina filigrana y la oportunidad de obtener recuerdos de las obras de pequeñas tiendas
de artesanías. Contiene unos setecientos monumentos: palacios, mezquitas, mausoleos,
madrazas y fuentes de los períodos Almohade y Hafsi. Cena en el hotel. Alojamiento en
el Hotel Boutique Dar Ben Gacem.
DÍA 4		TÚNEZ / SIDI BOU SAID / SOUSSE
Desayuno en el Hotel y check-out. Por la mañana visita del pueblo blanco y azul: Sidi Bou
Said donde se puede ver como es la típica vida tunecina. Se encuentra en lo más alto de
un acantilado. Esta ciudad es conocida por su vista fenomenal, el uso extensivo del azul y
el blanco y por las hermosas enredaderas que cuelgan por toda la ciudad. Almuerzo libre
Salida hacia Sousse. Check in, cena y alojamiento en el Hotel Dar Antonia Guest House
en Sousse.
DÍA 5		
SOUSSE
Desayuno en el hotel. Visita de Sousse y del puerto el Kantaui. Situada en la costa este
de Túnez, se encentra bañada por el mar mediterráneo y por el golfo de Hammamet. Es
la tercera ciudad de Túnez y una de las más importantes áreas turísticas en el país. Port el
Kantaoui es un complejo turístico y un gran puerto artificial a 10 kilometros al norte de
la ciudad de Sousse. Fue construido en 1979 especificamente como un centro turístico.
alberga actividades deportivas desde esquí acuático hasta parapente, y varios campos
de gol con 36 hoyos lo que lo hace un destino popular para jugar al golf. Almuerzo libre
cena en el restaurant Le mediterranee en la marina, en el puerto el Kantaoui o sino en
el hotel de alojamiento. Alojamiento en el Hotel Dar Antonia Guest House, en Sousse.

DÍA 6		
SOUSSE / KAIROUAN
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Coliseo Jem. Es una de las ruinas romanas
mejor preservadas en el mundo y es única en África. Al igual que otros anfiteatros
del imperio romano, este fue construido para realizar espectáculos y es uno de los
más grandes anfiteatros en el mundo. Coliseo el Jem. Almuerzo en el restaurante Dar
Abderrahmene Zarrouk. Restaurant Dar Zarrouk. Check-in en el Hotel Dar Allani
(guest house) en Kairouan. Tarde libre. Cena libre y alojamiento.
DíA 7		
KAIROUAN / GAFSA / TOZEUR
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel y visita de los monumentos de Kairouan. Es la
más antigua ciudad musulmana en Maghrebit, es la ciudad de las trescientas mezquitas,
la cuarta ciudad santa del islam. Kairouan es conocida como la ciudad de las alfombras.
La ciudad fue declarada por la Unesco patrimonio de la humanidad en 1988, por su rico
patrimonio cultural, es la primera ciudad santa del Magreb, por su gran mezquita y por
la mezquita de las tres puertas y su recinto amurallado. Salida hacia Tozeur vía Gafsa.
Llegada a tozeur, check-in en el hotel, cena y alojamiento en el Dar Seyda Baya (guest
house) en Tozeur.
DÍA 8		TOZEUR
Desayuno en el hotel. Tour de medio día para visitar Chebika, Tamerza, Mides y Ong
Jmel (sitio de star wars) en jeeps (4x4). El oasis de Tamerza conforma el mayor oasis
de montaña situado al sur de Túnez, a 70 km. de Tozeur. Tozeur posee numerosos
oasis, como el mencionado y los de Chebika y Mides (cañon de Mides). Luego, visita
de The Ong Jemel, en Nefta donde se encuentra la decoración de la famosa película
Star Wars.Mountain Oasis Chebika: sitio de Star Wars: almuerzo libre. Cena en el hotel.
Alojamiento en el Hotel Dar Seyda Beya en Tozeur.
DíA 9 		TOZEUR / DOUZ / MATMATA / ISLA DE DJERBA
Desayuno en el Oasis de Tozeur (el traslado podria ser realizado en carruajes). Check-out
del hotel y salida hacia Douz con parada fotográfica en el lago salado de Chottl el Jerid.
Douz es una ciudad en el sur de Túnez, conocida como la “puerta de entrada al Sahara”.
Se le ha llamado el “último oasis de palmeras”, porque tiene mas de 500.000 palmeras
en el área y es un importante productor de dátiles. En épocas anteriores fue una parada
importante en las rutas de las caravanas transaharianas. Hoy en día, es un destino para
los turistas interesados en ver el desierto y un punto de partida para caminatas por el
desierto en camello, motocicleta o vehículo todoterreno. Visita de Chatt el Jerid. El gran
lago salino se encuentra al suroeste de Túnez, ocupando una cuenca de sal de cerca de
1900 millas cuadradas. Llegada a Tozeur y tour panorámico (paseo en camello opcional
para quienes esten interesados). Tozeur es uno de los más hermosos oasis en el mundo.
Es conocida como la ciudad de los sueños y la joya del desierto. Se caracteriza además
porque los bosques de palmeras se extienden por más de mil hectáreas. Tozeur cuenta
con un abundante suministro de agua natural, lo que la convirtió en un oasis ricamente
habitado. Salida a Matmata. Almuerzo en el hotel Star Wars y visita de una cueva &
una familia bereber. Matmata es una pequeña ciudad de los bereberes en el sureste de
Túnez. Algunos de los residentes locales bereberes viven bajo tierra en las tradicionales
estructuras trogloditas. Almuerzo en el Hotel Sidi Driss en Matmata fue utilizado en
1976 para filmar la película de Star Wars Episodio iv: Una nueva esperanza, en la cual
se destaca la casa de Luke Skywalker, su tía Beru Lars y su tío Owen Lars en el planeta
Tataouine. Salida hacia la isla de Djerba en ferry. Check in en el hotel, cena y alojamiento
en el Hotel Dar Dhiafa (guest house ), en Djerba Island.
DÍA 10		
ISLA DE DJERBA
Desayuno en el hotel. Día libre en la isla Djerba para descansar. Djerba, es una isla del

norte de África perteneciente a Túnez. Está situada en el golfo de gabés, a una distancia
de unos 2000 m de la costa del país norteafricano. Es la mayor isla del norte de África y
en la actualidad es conocida por un turismo exclusivo y de lujo. Almuerzo libre. Cena en
el restaurant Princes D’haroun o en el hotel. Alojamiento en el Hotel Dar Dhiafa (guest
house), en Djerba Island.
DÍA 11
ISLA DE DJERBA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo libre. Por la tarde traslado al aeropuerto
international de Djerba para abordar vuelo hacia Buenos Aires vía Túnez.
Arribo día 12.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MINIMA DE 6 MESES.
ASIMISMO SE REQUIERE CONTAR CON SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO
TARIFAS PAGADERAS EN DOLARES Y – O PESOS AL CAMBIO DEL DIA
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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