túnez

colores & jazmines - 11 días
GUÍA DE HABLA HISPANA - SERVICIOS PRIVADOS
dÍa 1 		
buenos aires / tÚnez
Salida en vuelo hacia Túnez.
día 2		
túnez / hammamet
Arribo al aeropuerto de Túnez. Encuentro con el guía y asistencia. Traslado a Hammamet.
Gracias a sus playas Hammamet, es un destino popular para la natación y los deportes
acuáticos y es el destino en Túnez. Es particularmente conocido por el jazmín, el cual da
nombre a la ciudad Yasmine Hammamet, donde además podemos adquirir recuerdos
elaborados con jazmín. Check in y alojamiento en el Hotel Sentido Le Sultán 4*.
dÍa 3		
hammamet / el jem / sfax / gabes / djerba island
Desayuno. Por la mañana visita de Mahdia y luego del Coliseo El Jem. Mahdía se encuentra
en la costa del mar Mediterráneo. Tiene un importante puerto pesquero e industria para el
procesamiento del pescado. Luego, salida hacia el Jem. Visita del Coliseo de 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. Visita de Sfax. Sfax es una ciudad portuaria
de Túnez fundada en 849 a. c. sobre las ruinas de Taparura y Thaenae. Una etimología
popular relaciona el nombre de la ciudad con el rey Sifax de la antigua tribu Númida de
los Masesilos, situada en Numidia Occidental durante el último cuarto del siglo iii a. c. en
otras fuentes se relaciona el nombre con una expresión Bereber: “donde se vigila”. La ciudad
cuenta con el primer puerto en tráfico comercial (2000) y el segundo en valor.
Visita de Gabes y su zoco de especias. Gabes perteneció a la antigua Cártago. Después de
la segunda guerra púnica, los romanos tomaron el control de la ciudad, rebautizándola
como Tacape. En el siglo vii es conquistada por los musulmanes. En 1881, los franceses
ocupan Gabes, y posteriormente, los alemanes durante la segunda guerra mundial (1940)
la anexionan. En 1943, la ciudad vuelve al control francés, y comienzan a reconstruirla en
1945. Tras la independencia de Túnez, Gabes queda bajo la administración de este país.
Gabes es una de las más grandes ciudades industriales de Túnez. Es famosa por sus playas
en la costa mediterránea y sus oasis. Próxima a la ciudad esta la isla de Djerba, y en el
camino entre esta y la ciudad se encuentran las mejores playas de la zona. Salida hacia la
isla de Djerba en ferry. Cena y alojamiento en el Hotel Sunconect Djerba (4*) o similar.
dÍa 4
djerba / matmata / douz
Desayuno. Por la mañana visita de la isla de Djerba incluyendo la Ghriba (sinagoga de
peregrinaje de la comunidad judía). 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. Visita de la sinagoga de la Ghriba. Es un templo judío en el
centro de la isla. La sinagoga es el objeto de una peregrinación anual, durante la fiesta judía
de Lag Baomer, que reúne a varios miles de peregrinos. También es uno de los principales
atractivos turísticos de Djerba. Su fama proviene de muchas tradiciones y creencias que
hacen hincapié en su antigüedad y el hecho de que supuestamente contiene los restos
del templo de jerusalén. Salida hacia 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. 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.

Visita de una casa cueva y de una familia bereber en Matmata. Visita de Toujane. Otra
localidad bereber. Salida hacia 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
más 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. Cena y
alojamiento en el campamento Ksar Ghilane (tiendas).
día 5
douz / chott el jerid / tozeur
Desayuno. Cruce del lago salado Chott el Jerid. Parada fotográfica. Visita del oasis de Tozeur.
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 mas de mil hectáreas. Tozeur tiene un abundante suministro de agua
natural, lo que la convertido en un oasis ricamente habitado. Por la tarde partida para
visitar The Ong Jemel (en jeeps) en Nefta donde se encuentra al decoración de la famosa
película Star Wars. Luego de la visita regreso a Tozeur. Check in, cena y alojamiento en el
Hotel Ksar Rouge 4* o similar.
día 6
tozeur / oasis montañosos / sbeitla / kairouan
Desayuno. Salida en jeep para visitar el oasis montañoso de Chebika, Tamerza y Mides.
El oasis de Tamerza conforma el mayor oasis de montaña situado al sur de Túnez, a 70
km. Tozeur. Tozeur posee numerosos oasis, como el mencionado y los de Chebika y Mides
(cañon de Mides). Salida hacia Sbeitla vía Gafsa. Visita de Sebitla. El museo arqueológico
de Sbeitla guarda varias esculturas y mosaicos. Se conforma de tres salas de exhibición: la
primera es sobre la cultura capsiana, la segunda sobre los restos del imperio de Dionisio
y la tercera tiene dos mosaicos. Posterior salida hacia Kairouan. Visita de la ciudad. 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.
Cena y alojamiento en el Continental Hotel In Kairouan 4 * o similar.
día 7
kairouan / monastir / sousse
Desayuno. Visita de los monumentos de Kairouan. 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 a Monastir. Visita de Monastir: Ribat, Marina, Mausoleo.
Monastir es una pequeña ciudad costera tunecina y centro turístico, fundada sobre las
ruinas de la punica - romana ciudad de Ruspina. Visita del monasterio de Ribat. Se trata de
una estructura de defensa islámica, localizada en Monastir. Es el ribat más antiguo de los
conquistadores árabes durante la conquista árabe de Maghreb. Es además el monumento
más prominente de la ciudad de Monastir. El mausoleo de Bourguiba es una tumba
monumental en Monastir, que contiene los restos del ex presidente Habib Bourguiba,
padre de la independencia de Túnez, que murió en el 2000. Salida a Sousse y check in en el
Hotel Riadh Palms (4*). Cena.
día 8
sousse / capbon / hammamet
Desayuno. Por la mañana visita de Sousse y del puerto de el Kantaoui. 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. 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
específicamente 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. Posterior partida a Hammamet. Visita de Cap Bon incluyendo
Kerkouane y Nabeul. Cap Bon –Cabo Bueno– es una de las regiones más idílicas de Túnez,

con playas paradisíacas bañadas por el mar Mediterráneo, una naturaleza privilegiada y
tradiciones milenarias que la convierten en una escapada perfecta a pocos kilómetros de
la capital del país. En esta península nos encontramos con algunas localidades de gran
relevancia como Hammamet, Nabeul y Kélibia. Almuerzo libre. Cena y alojamiento en el
Hotel Sentido Le Sultan Hammamet (4*) o similar.
día 9		
hammamet / dougga / hammamet
Desayuno. Salida hacia el maravilloso sitio de Thugga o Dougga es uno de los núcleos
arqueológicos mejor conservados de Túnez. A salvo de conquistas y expolios durante siglos,
su esplendor ha fascinado a locales y visitantes. Regreso a Hammamet. Cena y alojamiento
en el Hotel Sentido Le Sultan Hammamet (4*) o similar.
día 10		
hammamet / tunes / cartago / hammamet
Desayuno. Salida al Museo del Bardo (cerrado los lunes), el cual posee la colección más
grande de mosaicos romanos. El palacio del Bardo fue construido por el Turkish Bey en
estilo andaluz con hermosos techos de madera tallada y estuco. Posterior visita a la Medina
de Túnez. 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 artesanias. Contiene unos
setecientos monumentos: palacios, mezquitas, mausoleos, madrazas y fuentes de los
períodos almohade y hafsi. Almuerzo libre. Partida para visitar Cártago visita de las ruinas
de los fenicios y de la civilización romana, ambas a cielo abierto. Cártago fue declarada
monumento nacional de la ciudad y está cercana a Salammbo, por aquí abundan vestigios
de los imperios púnicos y romanos, baños, viviendas, mosaicos, templos, santuarios y el
fabuloso puerto naval de los cartagineses.Salida para visitar el pueblo de Sidi Bou Said
donde se puede ver como es la tipica 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. Tiempo libre para
compras o tomar un café. Check in, cena y alojamiento en el Hotel Sentido Le Sultan (4*),
en Hammamet.
día 10
hammamet / aeropuerto de túnez
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Túnez y vuelo de regreso hacia Buenos Aires.
Arribo día 11.
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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