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Mar Mediterráneo

Libia
Túnez

Tozeur

Túnez

Zona de Playa

Argelia

Douz Matmata

El Jem

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas, traslados  y pernoctaciones descritas en el itinerario, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro 
y tasas de aeropuerto. Productos Travelplan Ahorro. No incluye noches de estancia en playa. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

TÚNEZ MISTERIOSO + PLAYA

DESDE 462€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 13 comidas

 % Todos los traslados indicados en el itinerario. 

Visitas incluidas:

 % Museo del Bardo

 % Tophet, Termas de Antonino y panorámica del 
Puerto Púnico de Cartago

 % Aljibes, Gran Mezquita y Mausoleo del Barbero 
de Kairouan

 % Museo Dar Cherait

 % Lago salado de Chott el Jerid

 % Casa troglodita de Matmata

 % Anfiteatro romano de El Jem

 % Servicios básicos y Notas en página 82.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

NOTAS

 = Los días de salida del circuito serán los domingos 
y lunes.

 = Consulta suplemento para poder disfrutar de tu 
habitación hasta la hora de salida indicada por 
nuestros guías, si tu vuelo sale de madrugada.

C I R C U I T O

A
HOTEL DEL CIRCUITO 2

TOZEUR 2

S  > 145 KM

DOUZ 1

HOTEL DEL CIRCUITO 2

A
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DÍA 1 (Lunes / Domingo) CIUDAD ORIGEN - HOTEL DE 
CIRCUITO Presentación en el aeropuerto, 90 minutos antes 
de la salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con 
destino Túnez. Asistencia a la llegada y traslado al hotel de 
circuito (zona según disponibilidad). Cena (dependiendo de 
la hora de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 (Martes / Lunes) CARTAGO - SIDI BOU SAID - TUNEZ 
- HOTEL DE CIRCUITO Desayuno. Salida hacia Túnez, llega-
da y visita del “Museo del Bardo” que encierra preciosos 
mosaicos y una maravillosa colección de restos arqueo-
lógicos. Salida hacia Cartago y visita del Tophet, las ter-
mas de Antonino pasando por el Puerto Púnico. Almuerzo. 
Continuación hacia Sidi Bou Said. Llegada y tiempo libre 
para pasear por este pintoresco pueblo, situado sobre 
una colina dominando el mar. Continuación hacia Túnez y 
tiempo libre para visitar la Medina y la ciudad antigua de 
una fisonomía oriental muy particular. Cena y alojamiento 
en hotel de circuito (zona según disponibilidad).

DÍA 3 (Miércoles / Martes) KAIRUAN - TOZEUR Desayu-
no. Salida hacia Kairouan, la capital del Islám en África. 
Visita de los Aljibes (estanque de los Aghlabides), la Gran 
Mezquita y del Mausoleo del Barbero. Visita a una fábrica 
de alfombras. Almuerzo en ruta. Llegada a Tozeur. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4 (Jueves / Miércoles) TOZEUR - OUNG JEMEL - 
TOZEUR Desayuno. Visita del museo de arte y tradición Dar 
Cherait. Paseo opcional en calesa por el palmeral. Regreso 

+ Extensiones en playa 

DÍAS 1 A 7 Mismo itinerario circuito Túnez Misterioso

DÍA INTERMEDIOS. ZONA DE PLAYA. Estancia en el hotel y 
régimen elegido. Días libres a disposición del cliente para 
disfrutar de las maravillosas playas de Túnez, con posibilidad 
de realizar excursiones facultativas.

ÚLTIMO DÍA. TÚNEZ – ESPAÑA. Desayuno. A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto de Túnez. Salida en vuelo en 
clase turista, con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios 

al hotel para el almuerzo. Posibilidad de realizar una excur-
sión facultativa en 4x4 visitando los oasis de Chebika, 
Tamerza ,la zona desértica de Oung Jemel y el decorado de 
Starwars. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes / Jueves) TOZEUR - CHOTT EL JERID - 
DOUZ Desayuno. Tiempo libre para visitar la ciudad de 
Tozeur. A continuación salida hacia Douz, “La puerta del 
desierto", atravesando el espectacular lago salado de Chott 
El Jerid conocido por sus espejismos y situado a tan sólo 
25 metros sobre el nivel del mar. Almuerzo en ruta. Llega-
da al hotel de Douz. Posibilidad de realizar una excursión 
facultativa por las dunas saharianas a lomos de un drome-
dario. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado / Viernes) DOUZ - MATMATA - GABES - EL 
JEM - HOTEL DE CIRCUITO Desayuno. Salida hacia Mat-
mata. llegada y visita a una casa troglodita, típica casa 
subterránea de los pueblos beréberes. Continuación 
hacia Gabes y visita del mercado de las especias de Jara. 
Almuerzo en ruta y continuacion hacia el Jem. Llegada y 
visita del anfiteatro romano, el más grande de África que 
compite incluso con el de Roma por sus dimensiones. Cena 
y alojamiento en hotel de circuito.

DÍA 7 (Domingo / Sábado) HOTEL DE CIRCUITO - MONASTIR 
- SOUSSE - HOTEL DE CIRCUITO Desayuno. Salida hacia 
Monastir. Llegada y visita del Ribat, fortaleza musulma-
na del siglo 8 d.c. Tiempo libre para visitar el mausoleo 
de la familia Bourguiba y la  Medina. Almuerzo en ruta. 

Continuación hacia Sousse. Tiempo libre en la Medina de 
sousse famosa por sus Zocos. Visita de Port el Kantaoui. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en en hotel de circuito.

DÍA 8 (Lunes / Domingo) HOTEL DE PLAYA Desayuno. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto de Túnez. Salida en 
vuelo en clase turista, con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.
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