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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. 
 
2.  TÚNEZ   
 

Desayuno buffet. Visitamos el Museo del Bardo y la Medina. Almuerzo y visita 
de los restos arqueológicos de Cartago y el pueblo Sidi Bou Said. Cena en el 
hotel.  
 

3.  TÚNEZ  - Kairouan – Sbeitla – TOZEUR 
 

Desayuno buffet. Salimos hacia Kairouan. Visitamos la Mezquita Sidi Ogba 
Ibnu Naffa y Sidi Sahbi. Recorremos la ciudad y visitamos los talleres de 
artesanía local. Almuerzo y continuación a Sbeitla para visitar los restos 
arqueológicos romano-bizantinos. Llegada a Tozeur, cena y alojamiento. 
 

4.  TOZEUR – Oasis de Montañas –  Ouna Jmel – TOZEUR 
 

Desayuno buffet. Salida en vehículo 4x4 hacia los Oasis de Montaña: 
Chebika, Tamerza y Mides, los más importantes del país. Continuamos hacia  
Oung Jmel (Paciente ingles)y Aariguette (Guerra de las Galaxias).Regreso a 
Tozeur y almuerzo. Paseamos por el palmeral y el zoco. Cena en el hotel. 
 
5.  TOZEUR – Lago Salado – Douz – Matmata – Isla de DJERBA 
 
 

Desayuno buffet. Atravesamos el Lago Salado de Chott el Djerid para 
observar el fenómeno del espejismo. Continuamos hacia Douz y sus dunas  
 

Seguimos hacia el poblado troglodita de Matmata. Almuerzo y continuación 
hacia Djerba. isla de 514 km2, dónde se conservan los “Menzels”, haciendas 
agrícolas milenarias, así como pequeñas mezquitas. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 
 

 

6. Isla de DJERBA – Medenine- Gabes - SFAX 
 

Desayuno buffet. Recorremos la isla, visitamos la sinagoga de Ghriba y 
salimos hacia Medenine donde visitamos el Ksour. Continuamos a Gabes.  
Almuerzo. Visitamos Souk Jara y seguimos hacia Sfax donde visitamos la 
Medina amurallada, una de las más originales del país. Cena y alojamiento 
en el hotel.. 
 
7. SFAX – El Jem – Monastir - TÚNEZ 
 

Desayuno buffet. Partimos hacia El Jem donde visitamos su espectacular 
anfiteatro romano. Continuamos hacia Monastir, visita y almuerzo. Seguimos 
hacia Tunez. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
8. TÚNEZ – MADRID O BARCELONA 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con  
destino Madrid o Barcelona. Llegada y fin del viaje. 
 
 

* * * * * 
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Precio por persona,  
en habitación doble compartida: 1.147 €  + 120 € tasas aéreas 
 
Mínimo 2 personas   
 

Salidas 2020:  Sábados 
 

 

Suplementos, por persona:    
 

Hoteleros 
 Habitación individual: 250 € 
 T. Alta: Julio a Septiembre: 116 € 
 

 Nochevieja Splto: 130 € 
 

 Hoteles Lujo: 145 € 
 

 Min. 2 personas privado: 296 € 
 

  
Aéreos 
 T. Media: 14/04-28/06 y 16/09-19/12/20: 123 € 
 T. Alta: 03-13/04 y 29/06-15/09/20: 162 € 
 
 
 
 
 

El precio incluye: 
 

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

* Pensión completa ( 7 noches ) en hoteles de categoría Primera Superior & Semilujo, indicados o similares: 
Noches        CIUDAD HOTEL WEB 

      3  TÚNEZ Ezzahra Dar Tunis www.ezzahradartunis.com 
      2  TOZEUR Ksar Rouge Tozeur www.ksarrouge.com 
      1  
      1 

DJERBA 
SFAX 

Green Palm Djerba 
Syphax 

www.djerbagreenpalm.web 
www.hotelsfax-syphax.com 

 
* Traslados y visitas con entradas: Túnez, Kairouan, Tozeur, Djerba y Sfax, en vehículo privado con aire acondicionado  
   y guía de habla hispana. Servicios compartidos con otros viajeros. 
 
 
 

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

 
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (120 € aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no mencionado  
en El precio incluye. 

 
 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 


