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Día 1. MADRID o BARCELONA – TÚNEZ 
Salida en vuelo regular con destino Túnez. Llegamos a la capital del país, traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 
Día 2. TÚNEZ – Bardo – Sidi Bou Said – TOZEUR 
Desayuno buffet. Visita all Museo del Bardo, donde encontramos la más importante colección de mosaicos de la 
época romana, así como restos prehistóricos, púnicos, griegos, paleocristianos y árabes. Almuerzo en la Medina. 
Continuamos hacia Cartago para observar sus famosas ruinas.  
 

Visitamos Sidi Bou Said, ciudad resplandeciente y perfumada de jazmines y azahar. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo regular hacia Tozeur, capital de los oasis, con más de 500.000 palmeras. Llegada, cena y 
alojamiento. 
 

Día 3.  TOZEUR – Oasis de Montañas – Oung Jmel –  TOZEUR  
Media pensión. Salida en vehículos 4 x 4 hacia los Oasis de Montaña: Chebika, Tamerza y Mides, los más 
importantes del país. Pasando por el lago Chott el Garsa. Visitamos Chebika, una población construida en 
piedra y barro; y Mides, un pequeño pueblo sobre un cañón de 60 metros de profundidad.  
 

A través de un paisaje de picos erosionados y cañones llegamos a Tamerza donde descubrimos su palmeral y la 
cascada más grande de la zona. Almuerzo con fantásticas vistas. Continuación hacia ONG Jmel “Cuello del 
Dromedario”, donde se rodó La Guerra de las Galaxias, para admirar una bella puesta de Sol. Regreso a Tozeur.  
 

Día 4. TOZEUR – Lago Salado - Douz –  KSAR GHILANE  
Desayuno. Buffet. Visitamos la ciudad vieja de Tozeur y su Oasis. Atravesamos el Lago salado de Chott el Djerid 
para observar el fenómeno del espejismo. Continuación hacia Douz conocida como la puerta del desierto.  
 

Almuerzo y continuación hacia Ksar Ghilane, antiguo sistema defensivo concebido por los romanos para 
prevenir los ataques de las tribus bereberes. Desde el fuerte observamos una bella panorámica. El color ocre de 
la arena, y una delgada línea verde que indica el Oasis de Ksar Ghilane, con un pequeño lago. Llegada al 
Campamento. Cena bajo haima alrededor de la piscina y alojamiento. 
 
Día 5.  KSAR GHILANE – Tataouine –  DJERBA 
Desayuno buffet y salida hacia los Ksours. Se trata de graneros colectivos para conservar productos  como 
aceite, trigo, queso, dátiles y harina para afrontar las épocas de sequía. Servía también como lugar de 
encuentro de tribus y transacciones comerciales y permanecía bajo la vigilancia de un guardia. En ruta visitamos 
Chenini, Douriet y Ouled Soultan.  
 

Almuerzo en el Hotel Sangho Tataouine. Continuación hacia Djerba, isla de 514 Km2, bajo el sol radiante del sur 
de Túnez.  Se conservan los “Menzels”, haciendas agrícolas milenarias así como pequeñas mezquitas, 
diseminadas por el campo. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 6.  ISLA DE DJERBA  
Media pensión. Salida hacia Guelalla, capital de los alfareros donde visitamos un taller de cerámica. 
Continuamos hasta Houmt Souk, capital de Djerba y paseamos por sus zocos. Almuerzo en el puerto. Visita de la 
Sinagoga de Djerba, para admirar sus azulejos, pinturas y la Torá más antigua del mundo.  
 
Día 7.  ISLA DE DJERBA  
Media pensión. Día libre para relajarnos en las fantásticas instalaciones del Centro de Talasoterapia del hotel. 
 
Día 8.  ISLA DE DJERBA - Túnez - MADRID o BARCELONA 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino Madrid o Barcelona, vía Túnez 
capital. Llegada y fin del viaje.  
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               8 días 
 
 
 
Precio por persona,  
en habitación doble compartida: 1.197 € + 100 €  tasas aéreas 
 

Mínimo 2 personas 
Salidas 2019: Lunes y Sábados.  
 

Suplementos, por persona:  
 Mínimo 2 personas privado: 398 € 
Hoteleros 
 Habitación individual: 360 € 
 T. Alta: Julio a Septiembre: 116 €        
Aéreos: 
 T. Media: Julio y Octubre: 75 € 
 T. Alta: Diciembre a Enero y Agosto a Septiembre: 148 €        
 
 

El precio incluye: 
 

1. Billete aéreo Air Europa o Tunisair: Madrid o Barcelona - Túnez – Tozeur / Isla de Djerba – Túnez – Madrid o 
Barcelona, clase económica, 23 kg. 

2. Media pensión ( 7 noches ) en hoteles de categoría Lujo.                                                                                       

    Hoteles Previstos y similares: 
Noches        CIUDAD HOTEL WEB 

      1  TÚNEZ Golden Tulip Gammarth www.goldentulip.com 
      2  TOZEUR Sofitel Palm Beach www.sofitel.com 
      1 KSAR GHILANE Campamento Pan Sea www.pansea.com 
      3  DJERBA Hasdrubal Thalassa & Spa www.hasdrubalthalassa.com 

 
3. Traslados y visitas: Museo Bardo, Sidi Bou Said, Tozeur, Oasis de Montaña, Lago salado, Douz, Ksar Ghilane,  
    Tataouine y Djerba en vehículo privado 4x4, con aire acondicionado y guía local de habla hispana. Servicios 
compartidos con otros viajeros. 
 

4. Almuerzos (5) indicados en programa. 

5. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet y documentación personalizada. 
 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (100 € aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no 
mencionado en El precio incluye. 
 
 
Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 
 

 


