
	

	

 
 

 
TÚNEZ 

 
“Experiencia en el desierto” 

 
 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1 Vuelo Ciudad de origen/Túnez. 

Traslado a Gammarth 
../../.. Hotel **** 

2 Túnez (Gammarth)/Hammamet D/A/C Hotel **** 
3 Hammamet/Kairouan/Tozeur D/A/C Hotel **** 
4 Tozeur/Douz/Desierto D/A/C Jaima 
5 Desierto/Tatouine D/A/C Hotel *** 
6 Tatouine/Matmata/Sfax D/A/C Hotel **** 
7 Sfax/El Jem/Túnez D/A/C Hotel **** 
8 Vuelo Túnez/Ciudad de origen 

 
D/../..  

 
 
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P 
 
ITINERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN/TÚNEZ. TRASLADO A GAMMARTH 
Salida en vuelo con destino a Túnez. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
en Gammarth. 
 
 
DÍA 2.- TÚNEZ (GAMMARTH)/HAMMAMET 
Dia dedicado a las visitas de Túnez capital y alrededores, Cartago y Sidi Bou Said. 
Túnez es una ciudad donde se conjuga armoniosamente el pasado con el presente y lo 
moderno con lo antiguo y dónde callejearemos por su medina. Despues de la visita 
continuaremos hacia Cartago principal atracción del país, fundada por los fenicios en 814 
a.C., fue un importante centro marítimo antes de ser destruida por los romanos en 146 a.C. 
Continuación a Sidi Bou Saíd pueblo costero situado a unos 20 kms de la capital. Este pueblo 
destaca por la ley que Rodolphe d´Erlangera aprobó, obligando a todos los habitantes a 
pintar sus casas de blanco y las puertas de azul. 
A la hora indicada, salida a Hammamet, llegada y traslado al hotel. 
 
 
DÍA 3.- HAMMAMET/KAIROUAN/TOZEUR 
Salida hacia Kairouan, primera ciudad fundada por los conquistadores árabes en el norte de 
África, cuya Gran Mezquita es hoy día uno de los mejores lugares donde admirar, o al menos 
intuir, lo que un día fue la antigua Cartago. Y es que, cuando en el siglo VII los árabes 
musulmanes destruyeron Cartago emplearon parte de sus piedras para levantar Kairouan y 
la mezquita de Uqba: una imponente fortaleza que con sus 9.000 metros cuadrados de 
extensión es una de las más grandes del norte de África. Después de la visita continuación a 
Tozeur, la ciudad de los dátiles dónde destaca una arquitectura de ladrillo ocre y dibujos 
geométricos visibles sobre todo en la medina. 



	

	

 
 
DÍA 4.- TOZEUR/DOUZ/DESIERTO 
Visita de la medina de Tozeur y el palmeral. A la hora indicada salida hacia Douz (2 hrs 
aprox.) punto de partida de las incursiones en el desierto. De camino parada en el Chott el 
Djerid el lago salado más grande de África (más de 5000 kilómetros cuadrados) en el que 
pueden verse espejismos durante los meses de verano. Llegada y salida en dromedario por 
el desierto hasta llegar al lugar de acampada. 
 
 
DÍA 5.- DESIERTO/TATOUINE 
Después del típico desayuno sahariano, salida en 4x4 por el desierto hasta el oasis de Khar 
Ghilane para visitar un antiguo fuerte romano. Almuerzo y continuación en 4x4 hacia 
Tatouine parando en los pueblos bereberes de Guermessa y Chenini. 
 
 
DÍA 6.- TATOUINE/MATMATA/SFAX 
Salida atravesando la zona montañosa de Dahar y visita de los bien conservados graneros de 
Ksar Hallouf y la zona fortificada. Almuerzo en una cueva troglodita y continuación a Sfax. 
 
 
DÍA 7.- SFAX/EL JEM/HAMMAMET/TÚNEZ 
Visita de Sfax, segunda ciudad más poblada de Túnez que cuenta con una fuerte economía 
centrada en el fosfato y la prensa del aceite que le da un olor especial a la ciudad. La medina 
de Sfax es un retrato viviente de un espacio de comercio y ocio en la Túnez actual. Aquí no 
se venden artículos dedicados al turismo, aquí la gente va a comprar los productos del día a 
día.  
A la hora indicada, salida hacia Túnez. De camino parada en el Jem para visitar su anfiteatro, 
recuerdo que dejaron los romanos en Túnez. 
 
 
DÍA 8.- VUELO TÚNEZ/ CIUDAD DE ORIGEN. 
Hotel hasta las 12h00. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Túnez para salir en vuelo 
a Madrid. Fin de nuestros servicios. 
 
 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid Y Barcelona 
 
ABRIL : 5                     

 
PRECIOS POR PERSONA  
PRECIO POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

1.470 € 
190 € 

-------------- 
120 €(APROX) 

 
SERVICIOS INCLUIDOS  

 

 
- Vuelos internacionales  
- Recepción en el aeropuerto. 
- Traslados especificados. 
- Alojamiento en hoteles de cuatro estrellas y tres estrellas en habitaciones dobles con baño 
privado y jaimas colectivas (según cuadro).  
- Alimentación especificada en el cuadro. 
- Chófer local. 
- Guía local de habla española. 
- Material de uso colectivo (material de camping y cocina). 
- Seguro de asistencia en viaje. 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
 
- Actividades y visitas no especificadas. 
- Entradas a lugares a visitar. 
- Saco de dormir. (se puede alquilar allí previa reserva 10€) 
- Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono…etc 
- Propinas. 
- Tasas aéreas.  
- Tasas de aeropuerto. 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
 

 
DOCUMENTACIÓN  

 

 
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. 
 
 

 
SANIDAD  

 

 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados 
ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción 
deberá realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 

 
SEGURO  

 

 
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje . La póliza será entregada junto con la 
documentación final. 
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 60 
€ por persona . Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta 
siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra pagina web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf  
 

 
ALOJAMIENTO  

 

 
Hotel de *** en Tatouine en habitaciones dobles con baño privado. hotel de **** en 
habitaciones dobles con baño privado en el resto.  Jaimas colectivas en el desierto. La 
organización proporciona esterillas, mantas y todo el material de acampada salvo el saco de 
dormir. 
Posibilidad de dormir al aire libre, para poder disfrutar de esas noches única que solo el 
desierto depara. 
 
NECESARIO SACO DE DORMIR. 
También es posible alquilar una tienda igloo (40 € por tienda) 
 
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para 
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 
 
 
 

 
DIVISAS  

 

 
La unidad monetaria es el DINAR TUNECINO (TND). 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/ 
 

 



	

	

 
 
 
 
EQUIPO RECOMENDADO  

 

 
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima fresco por el dia y frío por la noche. Saco de 
dormir de plumón (posibilidad de alquilarlo allí 10 € aprox./recomendable en este caso llevar 
saco sabana). Es conveniente extremar la ropa de abrigo en los meses centrales del invierno.  
Calzado deportivo y zapatillas de goma. Gorro o visera y gafas de sol/navaja multiusos. 
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema protección solar, protector labial) 
Prismáticos/material fotográfico. 
 
BOTIQUIN 
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido/ anti-
inflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ 
algodón/ tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos. 
 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que nos solicites en hola@yporquenosolo.com  o en el 
911644035 un formulario online en el que cumplimentar tus datos personales. 
    - Nombre y apellidos (exactos a los del pasaporte) y DNI.  
    - Teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - Ciudad de salida 
    - Habitación individual o a compartir. 
 Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total 
del viaje por una de estas vías: 
    -Transferencia bancaria Bankia ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking 
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 
    -Tarjeta de crédito (salvo American Express) en el área de cliente de nuestra web podrás 
acceder con unas claves de acceso que te entregaremos al realizar la reserva. 
    -Efectivo o talón en nuestras oficinas.  
Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu 
reserva, dosier del viaje y justificante del pago recibido.  
La documentación será entregada aproximadamente 8 días antes de la fecha de 
salida, retirándola en nuestras oficinas de Madrid o por correo electrónico. 
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional, presencialmente en Ventura 
Rodríguez 15, Madrid, por teléfono en el 911644035 o  vía mail en 
hola@yporquenosolo.com  

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 
 


