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03/MAYO/23.- MADRID/TUNEZ/GAMMARTH  (C)   70 KMS 
 Presentación en el aeropuerto de Madrid , para embarcar en vuelo regular 

de Tunisair TU607 con salida a las 19.25 y llegada a Tunez a las 20.40.   
Asistencia en el aeropuerto y traslado a Hammamet. Cena y alojamiento en el 

hotel  EL MOURADI GAMMARTH 5*. 
 

04/MAYO/23.- TUNEZ / TESTOUR / DOUGGA / THUBURBO MAJUS / 

HAMMAMET  (D,A,C)  
 Tras el desayuno, salida hacia TESTOUR, 

la primera ciudad fundada por los moriscos a 
principios del siglo XVII durante la expulsión de 

los andaluces por los reyes católicos de España. 
Visita panorámica por la ciudad y la famosa 

mezquita (por fuera) con un hermoso minarete 

decorado con un reloj cuyas manecillas giran en 
dirección opuesta a un reloj. Continuación 

hacia Dougga, el sitio romano más famoso y 

más visitado de Túnez, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Aunque es de 

origen númida fundado A-C, las ruinas 

actuales se remontan a la época romana. 
Llegada al sitio, visita a los restos del 

antiguo Thugga: el teatro, el capitolio, el 
foro, los baños termales, las casas, el lugar 

de la rosa de los vientos, el arco del 
triunfo, el mausoleo líbico-púnico…etc.  

Almuerzo en ruta. Por la tarde, salida hacia las ruinas romanas de Thburbos 
Majus, llegada y visita de los monumentos: El Foro, las termas, los templos, la 

palestra dei Petronii, el capitolio…etc. Continuación hacia Hammamet, cena y 
alojamiento en el Hotel LA BADIRA SUITES HOTEL HAMMAMET 5*Lujo 

 
05/MAYO/23.- HAMMAMET/KAIROUAN/TOZEUR  (D,A,C) 

 Tras el desayuno, salida hacia Kairouan,  
la ciudad santa del Islam, primera ciudad 

fundada por los árabes en Túnez y considerada 

patrimonio de la humanidad. Visita de los 
Estanques de los Aghlabies, el mausoleo del 

Barbero llamado Sidi Sahib y la Gran Mezquita 
de Okba primera mezquita construida en 

Túnez. Visita de la Medina de Kairouan con sus 
zocos y sus callejuelas estrechas, posibilidad de 

visitar algunos talleres artesanales para descubrir la artesanía destacada de 
alfombras. Por la tarde, continuación hacia Tozeur, ciudad oasis capital de la 

provincia de Bled El Jerid « El país de las palmeras ». Visita del casco histórico 
para descubrir la arquitectura típica de las casas con fachadas de las casas 

revestidas por ladrillos de adobe. Cena y alojamiento en el hotel ANANTARA 
SAHARA TOZEUR & VILLAS 5*Lujo Superior 



 

 
 

 
 

 
 

06/MAYO/23.- TOZEUR/CHEBIKA/TAMERZA/TOZEUR (D,A,C) 150 kms 
Desayuno. Durante la mañana conoceremos  lugares impresionantes como los 

oasis de montaña de Tamerza y Chebika. Saldremos con los 4X4 para conocer los 
palmerales, cascadas, cañones… Ong el Djemel donde haremos una parada para ver 

las dunas de arena y el decorado de la película de la Guerra de las Galaxias. 
Regreso al hotel y almuerzo. 

Tarde libre para disfrutar del magnífico alojamiento, o bien pasear por Tozeur o 
realizar compras a su aire.  

Cena y alojamiento en el hotel ANANTARA SAHARA TOZEUR RESORT 

& VILLAS 5*Lujo Superior 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

07/MAYO/23.- TOZEUR / LAGO SALADO / DOUZ / MATMATA / DJERBA 
(D,A,C)  
 Tras el desayuno, visita del casco histórico de Tozeur, para descubrir la 
arquitectura típica de las casas con fachadas revestidas y decoradas con ladrillos de 

adobe. A continuación, salida hacia el lago salado Chott El Jerid, la depresión salina 
más grande de Túnez con sus paisajes inusuales. Continuación en dirección al oasis 

sahariano de Douz, llamado “La Puerta del desierto”. Llegada a Douz. Excursión  en 
4X4 atravesando las dunas del Erg Oriental ( Duracion 1 hora de 4X4), inmenso 
desierto de arena fina. Almuerzo en Douz. Por la tarde, seguimos hacia Matmata, 

precioso pueblo bereber, famoso por las casas trogloditas y el impresionante paisaje 
lunar, visita de una casa típica para descubrir la arquitectura troglodita tradicional y 

la vida diaria de las mujeres bereberes acogedoras, que les invitarán a probar pan 
casero preparado en un horno tradicional con miel y aceite de oliva. Al final de la tarde 
salimos hacia la isla  Djerba, cena y alojamiento en el hotel TUI BLUE PALM 

BEACH PALACE DJERBA 5*. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
08/MAYO/23.- DJERBA (D,A,C) 
 Desayuno en el hotel y salida hacia la misteriosa 
isla histórica de Djerba, famosa por ser la isla de los 

comedores de Lotus en la Odisea de Homero y un 
lugar seductor donde los visitantes no piensan más en 

el retorno a sus hogares. Llegada a Djerba pasando por 
la calzada romana, seguimos hacia Guellela, el 
principal centro de cerámica y alfarería de Djerba, 

donde se extrae arcilla de canteras subterráneas y se 
edita en magníficos frascos de almacenamiento y 

ánforas en una verdadera obra de arte. Visita a un 
taller tradicional para ver a los alfareros trabajando en 
esta antigua y fascinante actividad artesanal. Visita 

al museo de artes y tradiciones populares de 
Guellela. Seguimos hacia el pueblo Erriadh, visita a la 

antigua Sinagoga, el edificio religioso más venerado 
de la comunidad judía, que ha vivido en la isla desde 
586 a-c, y sigue siendo un importante lugar de 

peregrinación para judíos de todo el mundo. (Durante 
las fiestas religiosas de la comunidad judía, la visita a la 

sinagoga no será posible). Paseo por el pueblo de 
Erriadh para descubrir Djerbahood, un museo a cielo 
abierto de arte callejero creado por muchos artistas 

internacionales donde hicieron cientos de pinturas 
murales. Luego continuamos hacia Houmt-

Souk, la capital de la isla, donde 
almorzamos. Tras el almuerzo, visita a un 

Fundouk (antigua posada) con su 
sorprendente arquitectura, visita 
panorámica a la famosa Iglesia Católica 

de San José construida en 1848. Luego 
disfruta de un paseo callejeando en los 

zocos tradicionales, un pintoresco laberinto 
de callejuelas llenas de productos 
tradicionales de artesanía local. Visita a la fortaleza española llamada incluso Borj 

El Kebir o Borj Ghazi Mustapha que data desde el siglo XIV, un testimonio 
auténtico de los sangrientos conflictos y batallas que tuvieron lugar entre los 

otomanos y los españoles en la isla de Djerba. Regreso al hotel TUI BLUE PALM 
BEACH PALACE DJERBA 5* y alojamiento 

 

09/MAYO/23.- DJERBA/GABES/EL DJEM/SOUSSE (D,A,C) 
 Desayuno al hotel y salida hacia Gabes por el Ferry. Llegada a Gabes antigua 

parada para las caravanas del comercio transahariano, visita del mercadillo de las 
especias y Henna, tinte vegetal utilizado por las mujeres bereberes en la boda típica. 

Almuerzo en Mahres. Por la tarde, salida hacia El Djem y visita del famoso anfiteatro 
romano que data desde el 3er siglo D-C, tercero en el mundo con una capacidad de 
35000 espectadores. A continuación, salida hacia Sousse, ciudad costera encantadora 

llamada la costa del Sahel tunecino. Visita de la antigua Medina inscrita en la lista del 
patrimonio mundial. Cena y alojamiento en el hotel  BELLE VUE PARK SOUSSE 5* 
 
 



 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10/MAYO/23.- SOUSSE/MONASTIR/HAMMAMET (D,A,C) 
 Tras el desayuno, salida para descubrir la 

provincia del Sahel en la costa central de Túnez. Salida 
hacia Monastir y visita del mausoleo de Habib 

Bourguiba, primer presidente y fundador de Túnez. 
Visita del Ribat de Monastir, antigua fortaleza árabe 
del siglo VIII con  su majestuosa torre de control. 

Después, continuaremos hacia Sousse para visitar 
el museo arqueológico que alberga una rica colección 

de mosaicos romanos. Almuerzo en Sousse. Por la 
tarde, visita de la Medina de Sousse con sus zocos tradicionales, inscrita en la lista 
del patrimonio mundial. Luego visitamos la Marina Port El Kantaoui. Enseguida 

salimos hacia Hammamet, cena y alojamiento en el hotel LA BADIRA SUITES 
HOTEL HAMMAMET 5* LUJO 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
11/MAYO/23.- HAMMAMET/NABEUL/HAMMAMET (D,A,C) 
 Desayuno en el hotel y excursión de 
medio día a Nabeul y Medina de 

Hammamet. Primeramente partimos hacia la 
vecina ciudad de Nabeul. Es una estación 
balnearia llena de encanto situada en la costa 

oeste tunecina. Allí no se está de fiesta hasta 
la madrugada, pero podrás apreciar su 

carácter simpático, sus clubes familiares y sus 
playas poco concurridas. Nabeul también es un 
centro de artesanía famoso: allí se pueden  

 
 



 

 
 
 

 
 

 
encontrar piezas de alfarería muy bonitas y objetos 
decorativos de cuero y de metal. Visitaremos un 

taller de alfarería. Antes de regresar al hotel 
visitaremos la Medina de Hammamet.  Una medina 

amurallada junto a una kasba del siglo XV construida 
sobre un primer fuerte del siglo XII. Se trata de una 

medina residencial, en la que se vive, y en la que solo 
en algunas de sus calles encontrarás las características 
tiendas de artesanía y souvenirs. Terminamos la visita 

en la terraza del café Bab Sidi Bouhdid en 
Hammamet, para que cada uno pruebe el té a la 

menta, especialidad del lugar. Regreso al hotel. 
Almuerzo incluido y tarde libre. Por la noche 
tendremos una cena especial con baile oriental en 

el restaurante Sheherezade. Terminado el show 
regreso y alojamiento en el hotel LA BADIRA SUITES 

HOTEL HAMMAMET 5* 
 

12/MAYO/23.- HAMMAMET / TUNEZ / CARTAGO / SIDI BOUD SAID 

(D,A,C) 
 Tras el desayuno, salida hacia la Medina de 

Túnez declarada Patrimonio de la Humanidad con 
sus monumentos antiguos y zocos tradicionales, 

visita de la plaza de la Kasbah, visita panorámica 
de la mezquita Ezzitouna y la mezquita de 

Hammouda Pacha, los diferentes zocos tradicionales 
por el laberinto de callejuelas estrechas llenas de 
mercancías típicas para descubrir las actividades 

artesanales. Almuerzo en La Goulette, pueblo 
costera en el norte de la ciudad de Túnez . Por la 

tarde salida hacia las ruinas de Cartago, antigua 
capital del imperio púnico, visita de la colina de 
Byrsa y el barrio residencial antiguo de Cartago. 

Visita al Tofeto, antiguo santuario púnico dedicado a 
Tanit y Baal Hamon, los Dioses más venerado de 

Cartagineses. Visita a los antiguos puertos 
púnicos que alojaban la flota comercial y militar de 
Cartago. Visita a las termas del emperador 

Antonino, eran los baños termales de la época 
romana, son las ruinas más conservada de Cartago. A continuación seguimos 

hacia Sidi Bou Said, pueblo pintoresco en la bahía de Tunez conocida por sus 
hermosas casas armoniosamente pintadas de azul y blanco, con sus bellos balcones 
decorados con arabescos, visita guiada por el pueblo para descubrir su arquitectura y 

vistas impresionantes que dominan el golfo de Tunez. Luego tiempo libre para 
pasearse en el pueblo.  

 A las horas 18:00 Salida hacia el aeropuerto para el vuelo de regreso, fin de 
nuestros servicios. 

 Embarque en el vuelo TU606 con salida a las 20.20 y llegada a Madrid a 

las 23.35. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
  
 

 Precio por persona en hab.doble 1.992 €  
   

 Tasas de aeropuerto      174 €       
 Seguro de viaje y asistencia              50 € 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos internacionales  
 Alojamiento en hoteles 5* 

 Pensión completa 
 Excursiones detalladas 

 Entradas a los lugares indicados 
 Guía local acompañante de habla hispana.  

 Guía correo desde España 
 Transporte en vehículo privado. 
 Excursión en 4 x 4 dunas de Douz (1 hora) 

 Excursión en 4 x 4 oasis y Ong Ejmel (medio día) 
 Cena Gala en el restaurante Sherezade  

 Portadocumentos 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:  

 Cualquier extra no especificado como incluido. 
 Bebidas en las comidas o cenas. 
 Propinas 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
  

    

 "Viajar: te deja sin palabras 

 y luego te convierte en un narrador" 

   

    Ibn Battuta (Explorador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


