Túnez: Desierto en 4x4 y Playas, circuito clásico

Disfruta de una semana de aventura, entre
dunas, oasis y arqueología




Recorrido que te permitirá conocer los lugares más emblemáticos del país. Si no conoces Túnez este es el viaje ideal para
que puedas descubrir toda la belleza de su desierto y sus oasis.

 Salidas:
desde abril 2018 hasta octubre 2018

 Destinos Visitados:
Sousse, Túnez, Tozeur, Kairuán, Douz, Chott el
Djerid, Chebika, Sfax y Gabès.

 Categorías:
Naturaleza y Aventura.

Día 1: España  Túnez  Sousse
Llegada a Túnez. Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en Sousse.

Día 2: Sousse  Kairouan  Tozeur
Desayuno en el hotel y salida en vehículos 4x4 hacia Kairouan, ciudad santa del Islam donde se visita la Medina, la Gran
Mezquita, el mausoleo del Barbero y las reservas de agua construidas por los Aglabíes. Almuerzo en ruta y salida hacia
Tozeur. Cena y alojamiento.

Día 3: Tozeur  Chebika  Tamerza  Chott El Djerid  Douz
Desayuno en el hotel y salida para realizar una interesante excursión a los oasis de montaña de Chebika y Tamerza.
Continuación hacia Douz con parada en el lago Salado de Chott El Djerid. Almuerzo y por la tarde excursión facultativa a
lomo de camello. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4: Douz  Ksar Ghilane
Después del desayuno visita de los pueblos bereberes de Zaafrane y Nouil, continuación con destino a la localidad de Ksar
Ghilane, un auténtico oasis sahariano, donde se encuentra el espectacular hotel campamento “Yadis Ksar Ghilane”, que les
permitirá disfrutar del más bello y genuino ambiente del desierto. Almuerzo, cena y alojamiento en un campamento.

Día 5: Ksar Ghilane  Gabes  Sfax  El Djem  Zona playa
Desayuno y salida hacia El Djem vía Gabes,para admirar su magnífico anfiteatro romano. Almuerzo en ruta. Continuación
hacia Sousse o Monastir o Hammamet para el alojamiento. Nota: El traslado al hotel de playa dependiendo del número de
pasajeros podrá realizarse en 4x4, en microbús o autobús.

Día 6: Zona de Playa
Estancia en Todo Incluido con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 7: Zona de Playa
Estancia en Todo Incluido con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 8: Zona de Playa  Túnez  España
Desayuno en el hotel y salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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Servicios incluidos en el viaje





Vuelo de ida y vuelta.






Guía de habla española durante el circuito en 4x4

Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
Traslados en aeropuertos y hoteles.

Recorrido en 4x4 del día 2 al 5 (Nota : El día 5 el traslado al hotel de playa dependiendo del número de pasajeros
podrá realizarse en 4x4 , en microbús o autobús).
Visitas que se detallan, según programa, incluyendo las entradas.
Régimen según programa.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Excursión a lomo de camello.
 Cualquier servicio no contemplado como incluido.

Notas importantes

 Eventualmente, de acuerdo con el número de participantes y según la disponibilidad hotelera, es posible que algún
vehículo efectúe el recorrido en orden distinto al publicado. En estos casos, y aunque el itinerario varíe, se efectuaran
siempre todas las visitas anunciadas en la descripción del viaje, excepto en el supuesto de que el horario del vuelo no lo
permite. En los vuelos cuya llegada de destino se realice después de las 12h00, el primer servicio del hotel, cuando esté
incluido será la cena, igualmente en los vuelos cuya llegada se realice después de las 19h00 el primer servicio será el
alojamiento.  Se indicarán los hoteles confirmados del circuito 6 días antes de la fecha de salida..
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