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        Cálido Mediterráneo  
    
                               5 días - 2019 
                      
Día 1.  MADRID o BARCELONA - TÚNEZ – SOUSSE / HAMMAMET 
 

Salida en vuelo regular con destino Túnez. Llegamos a la capital del país y  
nos trasladamos a la ciudad elegida. La fenicia Sousse  o la romana.  
Hammamet. Visita panorámica. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
 

Día 2.  SOUSSE / HAMMAMET  - Kairouan – El Jem – SOUSSE / HAMMAMET 
 

Media pensión.  Visitamos Kairouan, fundada en el S.VII y cuarta ciudad  
santa del Islam en la actualidad. Patrimonio de la Humanidad por la  
UNESCO: la Gran Mezquita de Sidi Okba concebida como lugar de culto y  
fortaleza militar, la Zauia de Sidi Sahab o “mezquita del barbero”, que  
constituye un magnífico ejemplo de arquitectura otomana combinada  
con influencias andalusíes y los estanques aglabitas, las cisternas que  
abastecían en el pasado a toda la ciudad.  
 

A mediodía, visitamos la vieja Medina donde los artesanos venden sus  
mercancías. Almuerzo en La Kasbah. Continuamos hacia El Jem para visitar 
 su majestuoso anfiteatro, uno de los mejores conservados del norte de  
África que, en su día, fue el tercero más grande del mundo, después de  
Roma y Capua. Regreso a Sousse / Hammamet.  

 
Día 3.  SOUSSE / HAMMAMET - Hammamet –  Nabeul – SOUSSE / HAMMAMET 
 

Media pensión. Visitamos la Medina de Hammamet en la que se respira el  
encanto y la magia de los zocos tunecinos. Almuerzo y continuamos a  
Nabeul, importante centro de alfarería y azulejos donde observamos a los  
artesanos. Regreso al hotel y cena.  

 

  
Día 4.  SOUSSE / HAMMAMET 
 
 

Media pensión. Día libre para relajarnos en las fantásticas instalaciones del  
Centro de Talasoterapia del hotel, considerado como uno de los mejores  
del Mediterráneo, y mimarnos con alguno de sus múltiples  tratamientos de  
agua marina.  
 
 
 
 

Día 5.  SOUSSE / HAMMAMET - TÚNEZ –  MADRID o BARCELONA 
 

Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de la playa o realizar  
interesantes compras. Traslado al aeropuerto de Túnez capital, para  
embarcar en vuelo de regreso a Madrid o Barcelona.  
Llegada y Fin del viaje. 
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   Cálido Mediterráneo

                                            55  ddííaass  
  
Mínimo 2 personas en privado 
Salidas 2019: Lunes y Sábados  

 
Hasdrubal Yasmine Hammamet 
Precio por persona,  
en habitación doble compartida: 897 €  + 100 € tasas aéreas 
Suplementos, por persona:    
 Habitación individual: 128 € 
 T Media:  Abril a Julio y Septiembre a Octubre:  142 € 
 T Alta:  Agosto:  205 € 
 
  

Hasdrubal Thalassa & Spa Port Kantaoui 
Precio por persona,  
en habitación doble compartida: 697 €  + 100 € tasas aéreas 
Suplementos, por persona:   
 Habitación individual: 87 € 
 T Media:  Marzo a Julio: 96 € 
 T Alta:  Agosto a Octubre: 153 € 
 
 

Alhambra Thalassa Yasmine Hammamet 
Precio por persona,                                                                                                                           en 

habitación doble compartida: 597 € + 100 € tasas aéreas 
Suplementos, por persona:    
 Habitación individual: 125 € 
 T Media : Abril a Julio y  Septiembre a Octubre: 78 € 
 T Alta:  Julio a Agosto: 190 € 
 
Suplementos Aéreos: 
T. Media: Julio y  Octubre: 75 € 
T. Alta: Diciembre a Enero y Agosto a Septiembre: 148 €        
 
  

El precio incluye: 
* Billete aéreo internacional Tunisair: Madrid o Barcelona - Túnez –  
   Madrid o Barcelona, clase económica  20 kg. 
 

* Media pensión (4 noches) en hotel seleccionado. 
* Traslados y visitas con entradas: Kairouan, El Jem, Hammamet y  
   Nabeul en vehículo privado con  aire acondicionado y guía de  
   habla hispana. 
 

* Almuerzos (2), mencionados en itinerario.  
 

    * 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. 


