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PUERTA DE ENTRADA A 

TUNEZ  
 

5 días / 4 noches 
 

Lugares visitados: Tunis – Hammamet – 

Kairouan – Gafsa – Tozeur –Chebika – 

Tamerza – Chott El Djerid - Douz – Matmata 

– Mahres – El Jem – Sousse – Tunis. 

 

Imagen de Hotel Sidi Driss  

 

ITINERARIO RESUMIDO – 

 

Día Ruta Comidas Modo Distancia/ Tiempo 

Día 01 Arrive Tunis - - -  -----   

Día 02 Hammamet – Kairouan 
Kairouan – Gafsa 
Gafsa – Tozeur 

 
B - - 

Por 
carretera 

152 Kms / 01 hrs 55 min appx. 
202 Kms / 02 hrs 43 min appx. 
93 Kms / 01 hrs 21 min appx. 

Día 03 Tozeur – Chebika 
Chebika – Tamerza 
Tamerza –Douz 

 
B - - 

Por 
carretera 

55 Kms / 46 min appx. 
21 Kms / 16 min appx. 
160 Kms / 02 hrs 15 min appx. 

Día 04 Douz – Matmata 
Matmata – Mahres 
Mahres – El Jem 
El Jem – Sousse 

 
B - - 

Por 
carretera 

92 Kms / 01 hrs 05 min appx. 
170 Kms / 02 hrs 32 min appx. 
112 Kms / 01hrs 23 min appx. 
71 Kms / 55 min appx. 

Día 05 Sousse – Tunis 
Salida Tunis 

B - - Por 
carretera 

150 Kms / 03 hrs appx. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01 Llegada a Túnez - - - En avión 

Llegada al aeropuerto de Túnez, bienvenida y asistencia. Traslado a la ciudad costera de 

Hammamet. 

Check - In en el hotel. 

 

Dia 02 

 Hammamet – Kairouan 
Kairouan – Gafsa 
Gafsa – Tozeur 

 
B - - 

By Road 
By Road 
By Road 

152 Kms / 01 hrs 55 min appx. 
202 Kms / 02 hrs 43 min appx. 
93 Kms / 01 hrs 21 min appx. 
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Después del desayuno, salida hacia Kairouan, una ciudad puramente árabe llena de ejemplos 

sobresalientes de la mejor arquitectura islámica de Túnez: la gran mezquita de Okba, el lugar de 

culto más antiguo del norte de África y el mausoleo de Sidi Sahabi, un compañero y discípulo de 

El profeta Mahoma. Veremos las impresionantes piscinas, construidas en el siglo IX para recoger 

y almacenar agua de lluvia en invierno. Luego, en el casco antiguo de la medina, el antiguo 

mercado rodeado de muros del siglo XI. luego una visita guiada a pie a través de talleres, 

panaderías, magníficas casas y monumentos religiosos paran en Kairouan y visita panorámica a la 

ciudad santa del islam. Continuación hacia Gafsa, tiempo libre y salida hacia tozeur. 

 

A nuestra llegada a Tozeur, pronto queda claro que la atracción principal de esta ciudad desierta 

es su vasto oasis. Este oasis cubre unos diez kilómetros cuadrados que han sido plantados con unas 

400,000 palmeras y son alimentados por 100 manantiales. Nos registramos en el hotel en Tozeur. 

 

Tendremos algo de tiempo para relajarnos y luego explorar un poco esta ciudad tan interesante y 

única. Tomaremos un carruaje tirado por caballos hacia el oasis. aprenderemos sobre la cosecha 

de la fecha y tendremos la oportunidad de probar algunas fechas locales o vino de la fecha "legmi", 

la ciudad medieval con su arquitectura desértica distintiva y ladrillos decorativos. Regreso al hotel. 

 

 

Día 03  

 Tozeur – Chebika 
Chebika – Tamerza 
Tamerza –Douz 

 
B - - 

By Road 
By Road 
By Road 

55 Kms / 46 min appx. 
21 Kms / 16 min appx. 
160 Kms / 02 hrs 15 min appx. 

 

Después del desayuno, nos dirigiremos a los oasis de montaña de Chebika y Tamerza. Ubicados 

en medio del afloramiento escarpado de las montañas del Atlas, no lejos de la frontera con Ager, 

se remontan a la época romana, cuando eran puestos militares avanzados para controlar el 

comercio de caravanas. En Chebika, damos un paseo para ver el pueblo bereber, las cascadas y el 

manantial del agua, continuamos hacia el pintoresco pueblo de Tamerza, con su espectacular 

turismo que se hizo famoso en la película, el paciente inglés. 

Regrese a Tozeur y cruce el chott el jerid, el Gran Lago Salado, la barrera entre el Sahara y el norte 

fértil. Si tenemos suerte, podemos ver algunos espejismos en el horizonte. Llegada a la ciudad de 

douz llamada también la "puerta de entrada del Sahara". Check in en el hotel y tarde libre. Aquí 

tiene la oportunidad opcional de tener un paseo en camello que pasa por paisajes desérticos y 

pintorescas dunas de arena, un avión ultraligero o un planeador a motor, un cruce de autos o un 

paseo en buggy en el Sahara. Regreso al hotel durante la noche en el hotel. 

 

 

Día 04 

Day 04 Douz – Matmata 
Matmata – Mahres 

 
B - - 

By Road 
By Road 

92 Kms / 01 hrs 05 min appx. 
170 Kms / 02 hrs 32 min appx. 
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Mahres – El Jem 
El Jem – Sousse 

By Road 
By Road 

112 Kms / 01hrs 23 min appx. 
71 Kms / 55 min appx. 

 

Después del desayuno, salida hacia Matmata de la notoriedad de la guerra de las galaxias, pero lo 

más importante, el centro del número más extenso de hogares tradicionales de trogloditas en la 

región. El pueblo bereber construyó estas simples viviendas subterráneas para escapar de los 

extremos del clima y de cualquier invasor no deseado, para tener una idea de la vida troglodita. 

Visitaremos una de estas cuevas habitables, luego visitaremos el hotel Sidi Driss, donde se 

filmaron escenas de la granja de los Lars en Star Wars. Luego conduzca a mahres y continúe hacia 

El Jem para visitar el Anfiteatro romano más grande y espectacular del norte de África. Continúa 

hacia la ciudad costera de Sousse. Registrarse en un hotel resort. Alojamiento en el hotel. 

 

 

Día 05 Sousse - Túnez 

Salida de Túnez B - - Por carretera 

Por vuelo 150 Kms / 03 hrs aprox. 

Traslado de salida a destino. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 

Puntos destacados del recorrido 

• La gran mezquita de Okba 

• El mausoleo de Sidi Sahabi 

• El hotel Sidi Driss 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 

• 04 noches de alojamiento según el programa. 

• Desayuno diario en los hoteles. 

• Entradas. 

• Paseo en carruaje por el oasis de Tozeur 

• Guía local de habla inglesa / francesa / alemana / italiana / española / china. 

• Todos los traslados, visitas turísticas, excursiones en vehículo privado de CA con conductor. 

• Todos los impuestos. 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

• Gastos personales. 

• Tarifas de la cámara / cámara de video. 

• Actividades opcionales como paseo en camello en Douz, quads 
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• Asistencia médica. 

• Consejos. 

• Seguro de viaje 

• Visa si alguna 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

• Se requiere una visa y debe obtenerse antes de su salida de su país. 

• Si el hotel indicado no está disponible, proporcionaremos uno de una categoría y estándar similar. 

• Algunas veces se necesitan pequeñas desviaciones en el programa del tour, dependiendo del 

clima, las condiciones de la carretera, los horarios de los vuelos y la disponibilidad de habitaciones. 

• En caso de que el gobierno cambie los impuestos aplicables en la actualidad, el aumento de los 

precios de las aerolíneas, el recargo por combustible, nuestras tarifas deberán ajustarse en 

consecuencia. 

• En África, no hay relevancia entre la distancia y el tiempo de viaje, ya que depende de la 

condición de las carreteras y la congestión del tráfico. 

• Si bien se hará todo lo posible para mantener el itinerario, en vista de las huelgas locales, etc. que 

están fuera de nuestro control, todos los horarios e itinerarios están sujetos a cambios de último 

momento. 

• Los clientes deben estar completamente asegurados, ya que la compañía no puede aceptar 

responsabilidad por pérdidas o daños a la propiedad del cliente, emergencias médicas o cualquier 

otra pérdida sufrida por ellos durante el recorrido. 

• En caso de emitir boletos aéreos nacionales o internacionales, SGV no es responsable de ningún 

reembolso si el vuelo se retrasa o cancela, ya que es responsabilidad de la aerolínea. 

 

 

ALOJAMIENTO PREVISTO 

 

Ciudad Noche 5* Hoteles 

Hammamet 01 Steigenberger Marhaba Thalasso 

Tozeur 01 Dar Saida Beya Tozeur Hotel 

Douz 01 Hotel Sun Palm 

Sousse 01 Movenpick Resort & Marine Spa 
 

COTIZACION 
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El precio es por persona y NO incluye aéreos. 

 

 

 

GRACIAS por su interés 

Puerta de entrada a Tunez

5 días

Precios válidos hasta 31 marzo 2021

USD por persona Tarifa Impuestos

Base doble 1187 152

Suplem. single 347 39

Precios por persona expresados en dolares estadounidenses


