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Túnez:

Desierto en 4x4 y
Playas
Circuito clásico, 8 días

Disfruta de una semana de aventura entre dunas,
oasis y arqueología
Conoce los lugares más emblemáticos de Túnez y descubre la belleza
del desierto y sus oasis
¡No te pierdas esta ocasión irrepetible!
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TÚNEZ: DESIERTO EN 4X4 Y PLAYAS, CIRCUITO CLÁSICO

Visita los rincones más impresionantes
de Túnez, el inmenso desierto y sus oasis
DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España - Túnez - Sousse
Llegada al aeropuerto y traslado a la ciudad
de Sousse. Cena y alojamiento en Sousse
en hotel de 4*.

Día 2: Sousse - Kairouán - Tozeur
Desayuno en el hotel y salida en vehículos
4x4 hacia Kairouán, donde visitaremos 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 en el hotel
Mouradi Tozeur 4* (o similar).

Día 3: Tozeur - Chebika - Tamerza
- Chot el Djerid - Douz
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
salida para realizar una 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 posibilidad de realizar una excursión a lomo de camello. Regreso al hotel, cena y
alojamiento en un hotel 4*.

Día 4:
Douz - Ksar Ghilane
Después del desayuno visitaremos los pueblos bereberes de Zaafrane y Nouil, y seguiremos
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 Campamento.
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Día 5: Ksar Ghilane - Gabés - Sfax - El Djem - Zona de 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 dejar a los
clientes en sus hoteles respectivos.

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 traslado al aeropuerto para poner rumbo de vuelta a España.

Túnez: Desierto en 4x4 y Playas, circuito clásico
Duración: 8 Días
Visitando: Túnez, Sousse, Kairuán, Tozeur, Chebika, Chott el Djerid, Douz, Gabès, Sfax
Salidas: desde marzo 2019 hasta abril 2019
Salidas desde: Barcelona, Bilbao, Biarritz, Madrid, Palma De Mallorca
Tipo de circuito
Naturaleza
Aventura
Con guía
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EL ANFITEARO DE EL DJEM

Conoce el monumento romano más
grande de África
Situado en una población de la que recibe el nombre –situada a unos doscientos kilómetros
al sureste de la capital tunecina–, el anfiteatro de El Djem es una de las maravillas
arquitectónicas del país y se encuentra en un excelente estado de conservación.
Los primeros vestigios arqueológicos de esta ciudad remontan sus orígenes en el siglo III
a.C., durante la dominación púnica. Pero no fue hasta el siglo II d.C., cuando esta localidad
se posicionó a favor de Roma, lo que le valió la condición de ciudad libre y empezó su
camino hacia el esplendor. A mediados del siglo III pasó a ser una colonia romana,
llamada Thysdrus, con unos magníficos campos de olivos que le permitieron convertirse en
una de las ciudades más ricas de África y albergar una población mucho mayor que la
actual. De esta época está datado el anfiteatro que hoy podemos contemplar.
El crecimiento económico progresivo de esta ciudad y de sus alrededores terminaron por
provocar una revuelta contra el imperio romano, que fue acallada por las tropas enviadas
por el emperador. Se iniciaba entonces un largo periodo de decadencia, que se vio
acentuado al convertirse Kairouán en la capital del país, siendo el coliseo el único testigo
del esplendor que un día tuvo esta localidad.
El anfiteatro de El Djem ha sido restaurado en dos ocasiones durante el siglo XX y sus
enormes dimensiones lo convierten en el monumento romano más grande de África, con
aproximadamente 150m. de longitud y 125m. de ancho. Con una capacidad para 35.000
espectadores, este edificio pudo competir en grandeza con otros grandes edificios
levantados por el imperio romano, como el famoso Coliseo de Roma.
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Un poco de historia

Los romanos arrasaron la ciudad de Cartago en el año 150 a.C.,
fundando la primera colonia romana fuera de Italia. Ésta
abarcaba el noroeste de la actual Túnez y estuvo capitalizada por
la localidad de Útica. Los territorios que hasta entonces habían
formado parte del dominio cartaginés, a excepción de aquellos que
se rindieron ante Roma durante la guerra, tuvieron que pagar un
impuesto al imperio.

Detalles de la experiencia
Duración
El coliseo se puede verse al completo aproximadamente en una hora.
Qué necesitas
Cámara de fotos, ropa cómoda, un sombrero o una gorra y protección solar.
Recomendaciones
Además de subir a las graderías, vale la pena bajar a las mazmorras y a las
celdas de los leones.
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CHEBIKA Y TAMERZA

Visita los impresionantes oasis
tunecinos
Conocidos como los "oasis de montaña", estos tres oasis se encuentran cerca de Tozeur y
de la frontera con Argelia. Fueron importantes plazas militares durante el imperio
romano, quienes les dispusieron elevadas torres de vigilancia, pero durante el siglo XIX se
habían convertido ya en paradas imprescindibles de algunas rutas caravaneras que
unían las costas oriental y occidental del continente africano.
Como en otras partes del país, los márgenes de la carretera que conduce a estos tres
lugares forman parte de un gran lago salado, que forma bonitos espejismos de colores.
Durante este trayecto es frecuente también la presencia de grupos de dromedarios
salvajes cruzando el camino.
Chebika fue llamada Ad Speculum durante el control de los romanos, quienes le asignaron
la tarea defensiva sobre el camino de caravanas que antiguamente se dirigían hacia las
actuales ciudades de Gabes y Tebessa. Se trata de un pequeño pueblo de piedra y adobe
cuyo principal interés es la profunda garganta desde la que cae una agradable cascada que
abastece una red de canales que permiten el cultivo de una gran variedad de árboles
frutales.
Por su parte, Tamerza fue llamada Ad Turres durante la época romana y fue la sede de un
episcopado durante el periodo bizantino. En el pueblo, abandonado actualmente por una
enorme inundación en 1969, se hallan algunos mausoleos interesantes, como el del
morabito Sidi Tuati. Su espectacular paisaje se hizo famoso en todo el mundo con la
película El paciente inglés.
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¿Sabías que...

...las principales festividades tunecinas tienen relación con el
Islam? Como éstas se basan en el calendario lunar no coinciden
con un día exacto de nuestro calendario. La más importante de
todas ellas es el mes de Ramadán, en el cual los musulmanes se
abstienen de beber y comer –además de otras privaciones–
durante las horas de luz, y que al finalizar da lugar durante tres días
al Aid El Fetr –conocido también como Aid El Seguir–. La otra gran
celebración es la que se conoce como Aid El Adha o Aid El Kebir
–llamada popularmente "la fiesta del cordero"–, en conmemoración
del sacrificio de Abraham.

Detalles de la experiencia
Recomendaciones
Aparte de una cámara de fotos para inmortalizar los bellos parajes, es
recomendable cubrirse la cabeza y traer consigo la crema de protección solar.
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VISITA A LOS ZOCOS DE TÚNEZ

Piérdete por sus callejuelas y descubre su
eterno encanto
Descubre la esencia del país adentrándote en uno de los principales lugares de
confluencia comercial: los zocos. Esta palabra, de origen árabe, hace referencia a los
grandes mercados tradicionales que existen en los países árabes, especialmente
establecidos al aire libre.
En ellos se pueden encontrar todos los productos que uno pueda imaginar, desde especias,
hierbas aromáticas y jabones, hasta las más variadas artesanías elaboradas en distintos
materiales –cuero, madera, telas, etc.–, como alfombras, cerámicas, platería, maletas,
babuchas y alimentos de todo tipo.
Buena parte de las principales ciudades disponen de su propio zoco, por lo que merece la
pena dedicarles un buen rato para pasear sin prisa entre la infinidad de vendedores que se
agrupan en ellos. Es importante tener un buen sentido de la orientación para no perderse
entre sus callejones.
Hay que tener en cuenta además que estos mercados son el lugar por antonomasia donde
practicar el arte del regateo, por lo que se trata de un excelente lugar donde poner a
prueba las habilidades de cada uno para adquirir aquellos productos que se deseen.
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El arte del regateo

El regateo es una costumbre milenaria muy arraigada entre los
tunecinos desde la llegada de los fenicios a estas tierras. En la
interacción entre el comprador y el vendedor se establece una
relación que, para los tunecinos, es tan importante como la propia
compra en sí misma. Es por ello que no debe entrarse en la
dinámica del regateo simplemente para jugar, ni tampoco realizar
una compra sin haber regateado previamente, pues podría
considerarse ofensivo para el vendedor.
La prisa es enemiga del regateo, pues hay que tomarse con calma este ejercicio y las
compras, comparando precios y calidades. Hay que tener en cuenta que los
tunecinos son auténticos profesionales del regateo, así que podemos considerar
que llegamos a un buen precio al obtener un artículo entre un cuarto y la mitad de su
precio inicial.
No hay que desanimarse, pues es habitual que a medida que vayamos conociendo la
dinámica vayamos adquiriendo poco a poco más habilidad. Un pequeño truco
antes de empezar es tener claro el precio que consideramos adecuado para un
producto determinado y empezar a regatear con ese objetivo.

Detalles de la experiencia
Qué necesitas
Ropa cómoda, una buena orientación y muchas ganas de conocer la vida
cotidiana de los tunecinos.
Recomendaciones
Es recomendable perderse entre los callejones de la medina sin desorientarse
y aprender a regatear con la población local.
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CIUDAD SANTA DE KAIROUÁN

Explora la histórica Medina de Kairouán
La antigua medina de Kairouán disfruta de un bullicio mucho más relajado que el de
otras medinas tunecinas, lo que le añade un atractivo especial. Con unas dimensiones
muy asequibles para ser recorrida a pie –su parte más ancha mide apenas 1km– está
rodeada por una muralla que fue levantada originariamente en el siglo VIII. Destruida
posteriormente por los hilalíes en el siglo XI, ésta no fue reconstruía hasta llegado el siglo
XVIII, cuando se le añadieron además una veintena de torreones cilíndricos. Durante la
Segunda Guerra Mundial, sin embargo, los alemanes volvieron a abrir una brecha entre sus
muros para construir con sus ladrillos una pista de aterrizaje.
El recinto de la medina dispone de cuatro entradas principales, que son: Bab el Shuhada
–llamada también "Puerta de los Mártires", construida en el siglo XVIII; Bab el Yedid –"la
puerta nueva"–, situada junto a la mezquita El Zeitún; Bab el Jouja, construida también en el
siglo XVIII; y Bab Tounis, ubicada cerca de la plaza con el mismo nombre, es la más usada
habitualmente para entrar y salir de la medina.
Esta antigua medina es una de las que se encuentran mejor conservadas en Túnez y,
además de sus animados zocos –donde pueden encontrarse infinidad de productos–, vale
la pena acercarse para conocer el pozo de Bir Barbouta, donde un dromedario con ojos
vendados hace girar una noria para sacar el agua, y la zaouía de Sidi Abid El Ghariani, el
edificio donde se encuentra el mausoleo de este santo, revestido de bonitos estucados,
azulejos de cerámica y techos y puertas de madera tallada.
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De compras por Túnez

Túnez es un lugar idóneo para aquellos amantes de las compras y
el regateo, pues en casi todas las localidades existe al menos un
zoco donde encontrar infinidad de artesanías –alfombras,
orfebrería, objetos tallados en madera, etc.–, ropa y prendas de
distintos materiales, alimentos, especias y casi todo lo que uno
pueda llegar a imaginar.
Exceptuando el mes de Ramadán, cuando los horarios de tiendas y comercios pueden
sufrir importantes cambios con respecto al resto del año, el horario comercial habitual
es entre las 812h y las 1619h (en verano) y entre las 8:3012h y las 1518h (en
invierno).

Detalles de la experiencia
Qué necesitas
Ropa cómoda, una cámara fotográfica y una buena orientación.
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Dia 1
España - Túnez - Sousse
Nuestra aventura en Túnez se inicia con la llegada al aeropuerto de la capital, desde
donde una vez hayamos facturado el equipaje y pasado el control policial, saldremos con
destino a la ciudad costera de Sousse –situada a unos 140km al sur de la capital–.
Conocida con el sobrenombre de “la perla del Sahel”, es la actual capital del litoral
tunecino y la tercera ciudad más grande del país.
Las pequeñas dimensiones de su medina –delimitada por una delgada muralla– permiten
un agradable paseo a pie por sus calles, donde puede disfrutarse de una gran variedad de
monumentos y de sus animados zocos, que conservan aún el encanto de décadas
anteriores.
Cena y alojamiento en Sousse en hotel de 4*.
Resumen del día
Llegada al aeropuerto y traslado a la ciudad de Sousse. Cena y alojamiento en Sousse en un
hotel de 4*.
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Un poco de historia

Sousse fue fundada posiblemente en el siglo IX a.C. por los fenicios y estuvo bajo
dominio cartaginés desde el siglo VI a.C. Tras la caída del imperio romano, con quien
esta localidad había mantenido ciertas alianzas, Sousse inició un periodo de
decadencia del que no remontó hasta la conquista árabe del siglo VII d.C.
Con la llegada de los Aglablíes la ciudad fue dotada de buena parte de la medina
que aún puede observarse hoy día, a pesar de que su situación estratégica le supuso
diversos saqueos por parte de los normandos y los españoles. Durante la Segunda
Guerra Mundial, además, Sousse fue duramente bombardeada y sufrió importantes
pérdidas.
Con el paso de los años se ha sabido reinventar hasta convertirse en un centro
industrial muy activo, con una variada industria y una actividad turística de las más
importantes del país.
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Dia 1
Sousse - Kairouan - Tozeur
Una vez hayamos tomado el desayuno será el momento de partir en vehículos 4x4 hacia
Kairouán, antigua capital del emirato de los aglabíes y actualmente una de las
principales joyas del patrimonio tunecino. Ubicada en una árida región de estepas y
rodeada por un muro de ladrillos ocres levantado en el siglo VIII por los árabes, es la cuarta
ciudad santa del islam y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1988. Siete visitas a la ciudad santa de Kairouán equivalen a una peregrinación a La Meca.
En ella podremos visitar, realizando un paseo a través de las calles de su encantadora
Medina, la Gran Mezquita. Se trata de una construcción del mismo siglo VII –a pesar de
haber sido reconstruida al completo en el siglo IX– que sirvió, a la vez que de zona de culto,
de fortaleza militar. A continuación podremos visitar también el mausoleo del Barbero –o
zaouía de Sidi Sahbi–, un santuario del siglo XV levantado en honor a uno de los
compañeros del Profeta Mahoma que murió durante una batalla cercana a la localidad.
Finalmente nos acercaremos a ver las cisternas aglabíes, que conformaron una extensa
red de aguas que se reservaba para las épocas de sequía.
Finalmente, almorzando en ruta, nos dirigiremos hacia Tozeur, donde cenaremos y nos
alojaremos en el hotel Mouradi Tozeur 4* (o similar). Esta localidad, ubicada en uno de los
oasis más populares del mundo, cuenta con una excelente reputación por la calidad de
sus dátiles, siendo además la mayor productora de dátiles del país. Antiguamente fue la
entrada al desierto tunecino, así como un activo punto comercial para las caravanas, y
tuvo su principal apogeo durante el siglo XIV.
Resumen del día
Desayuno en el hotel y salida en vehículos 4x4 hacia Kairouán, donde visitaremos 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 en el hotel Mouradi
Tozeur 4* (o similar).
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¿Sabías que...

...el Islam se basa en cinco pilares básicos? Son los siguientes y todo buen
musulmán debería seguirlos: La shahada o profesión de fe, que consiste en afirmar
en árabe que "no hay más dios que Dios y Mahoma es su profeta"; el salat o la
oración ritual, que consiste en rezar cinco veces al día en dirección a la Meca; el
zakat o limosna, que se entrega a los pobres y que significa el 1% de los ingresos de
cada practicante; el sawm o abstinencia durante las horas de luz del mes de
Ramadán; y el hach o peregrinación a la Meca, que deben llevar a cabo al menos
una vez en la vida todos los musulmanes sanos y capacitados para ello.
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Dia 1
Día 3: Tozeur - Chebika - Tamerza
- Chott el Djerid - Douz
Salida para realizar una interesante excursión hasta dos de los conocidos como “oasis
de montaña”, Chebika y Tamerza. Desde ahí podremos disfrutar de unas agradables vistas,
de una cascada de agua, de algunos poblados tranquilos y de la habitual vegetación de
los oasis, además del saliente rocoso conocido como Oung Jemel.
Continuaremos hacia Douz, realizando una parada en el espectacular lago salado de
Chott El Djerid, una blanca depresión salina que se extiende hasta la frontera argelina. Ésta
contiene importantes yacimientos de yeso y de anhidrita y conforma, en el agua de sus
márgenes, un bonito abanico de colores.
Una vez lleguemos a Douz y, después de comer, aquellos que quieran podrán realizar una
excursión opcional por el desierto a lomos de un camello. Al terminar regreso al hotel
Sahara Douz 4* (o similar), donde cenaremos y nos alojaremos.
Resumen del día
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 posibilidad realizar una excursión a lomo de camello.
Regreso al hotel, cena y alojamiento en un hotel 4*.
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¿Sabías que...

Chott El Djerid es un inmenso lago salado que se extiende desde la región de
Gabes hasta la frontera argelina? Si bien se encuentra seco durante buena parte del
año, el resto del año se convierte en un cenagal cubierto de coloridos charcos poco
profundos.
Desde que el ejército la asfaltara en 1984 el camino que cruzaba el lago se hundía al
paso de caravanas y viajeros desorientados, pero siguen siendo habituales, como
antaño, la aparición de los famosos espejismos, una ilusión óptica causada por la
elevada temperatura del aire del suelo y los reflejos del sol.
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Dia 1
Douz - Ksar Ghilane
Después del desayuno visitaremos
los pueblos bereberes de Zaafrane y Nouil.
Continuaremos en dirección a la localidad de Ksar Ghilane, ubicado en uno de los oasis
del desierto sahariano más idílicos. Los romanos edificaron en esta zona un fuerte
fronterizo, del que todavía pueden apreciarse las ruinas de la antigua ciudadela, y dispone
además de un bonito estanque entre palmeras que recibe el agua caliente de un pozo
cercano.
Además de la belleza que le otorga encontrarse cerca del gran Erg Oriental –el mayor
desierto de dunas del mundo– destaca por su aislamiento, pues aún hoy es accesible
solamente en camello o en todoterreno. Una vez allí almorzaremos, cenaremos y nos
alojaremos en un auténtico campamento beduino.
Resumen del día
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 Campamento.



Artesanía

Entre las actividades artesanales más antiguas de Túnez está la fabricación de
alfombras, con una importante reputación. Elaboradas principalmente en Kairouán y
en Jerid, las alfombras tradicionales tunecinas pueden ser de nudos –más caras y
apreciadas– o tejidas y tienen distintos tipos de ornamentación. Uno de los diseños
más habituales, el diseño clásico, se basa en un rombo central inspirado en la
lámpara de la Gran Mezquita de Kairouán.
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Dia 1
ksar Ghilane - Gabés - Sfax - El
Djem - Zona de Playa
Tras el desayuno en el hotel nos dirigiremos –vía Gabes– hacia el impresionante anfiteatro
romano de El Djem, todavía en un fantástico estado de conservación y situado en una
antigua localidad púnica llamada Thysdrus en su época. La importancia de esta ciudad se
debía a las más de quince mil hectáreas de olivos que albergaba en sus alrededores,
traídos por el emperador Adriano.
Y es que precisamente esta ciudad fue aliada de Roma durante el siglo II, lo que le valió
la condición de ciudad libre tras conseguir derrotar la ciudad de Cartago. A mediados del
siglo siguiente se convirtió en una colonia romana, llegando a ser una de las ciudades
más ricas del continente africano. Precisamente el anfiteatro está fechado en el siglo III y se
considera, además de los restos arqueológicos romanos más bien conservados de
África, el tercer anfiteatro más grande del mundo.
Almorzaremos en ruta y continuaremos hacia Sousse, Monastir o Hammamet, dos de los
principales centros turísticos costeros del país, donde nos dirigiremos a los hoteles
asignados. Cena y alojamiento.
Resumen del día
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 dejar a los
clientes en sus hoteles respectivos.
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Detalles de el Djem

El anfiteatro de El Djem es el tercero más grande del mundo –con una capacidad
para 35.000 personas–
y, además, se trata del legado romano mejor conservado de África. La arena del
coliseo, donde tenían lugar los combates, tiene una longitud de 65 metros y una
anchura de casi 40m. Sus graderías alcanzan una altura total de 36m. y ofrecen una
espectacular vista panorámica del recinto.
Si se tiene la oportunidad vale la pena acercarse hasta el museo, ubicado en una de
las villas romanas mejor conservadas de Túnez y donde se encuentran los
minuciosos mosaicos de la época.
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Dia 1
Zona de Playa
Alojamiento en "Todo Incluido" en un hotel de Sousse Monastir o Hammamet.
Es un buen momento para relajarse en cualquiera de las impresionantes playas
tunecinas y disfrutar de su agradable clima mediterráneo, llevar a cabo algunas compras
paseando a través de los zocos cercanos, realizar
alguna excursión por los parajes próximos a la costa o degustar la exquisita
gastronomía tunecina.
Resumen del día
Alojamiento en Sousse, Monastir o Hammamet en "Todo Incluido"
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Gastonomía tunecina

Siendo un país de la cuenca mediterránea, la cocina tunecina usa con frecuencia el
aceite de oliva, distintas especias y los tomates, así como los productos
provenientes del mar y del ganado –especialmente el cordero–. Debido a su situación
geográfica y a su pasado histórico, la gastronomía tunecina tiene gran influencia de la
cultura bereber, árabe, turca e italiana.
El plato nacional por excelencia es el cuscús. A pesar de la existencia de cerca de
cincuenta variedades distintas –según los ingredientes que lo conforman–, la base
de este plato es la sémola de trigo duro, cocida al vapor mediante un recipiente
especial. A ésta se la añaden trozos de carne o pescado, distintas verduras y
legumbres, acompañado habitualmente por algún tipo de salsa.
Otros platos muy habituales en Túnez son la kamounia, un aromático guiso de carne
de hígado de pollo o cordero condimentado con comino y salsa; el brik al huevo, un
huevo frito envuelto en una capa fina de hojaldre y servido con un chorrito de limón–;
los swaba Fatimah –"dedos de Fátima"–, finos rollos de hojaldre frito rellenos de
carne picada, perejil, huevo y patata; y los tajines, un pastel de huevo con carne y
verduras cocido a fuego lento –no debe confundirse con el conocido tajine marroquí.

Tampoco hay que perderse la exquisita repostería tunecina, elaborada habitualmente
con miel y frutos secos. De entre la variedad de postres hay que destacar, entre
muchos otros, la baklava, la bouza, el makround, los dátiles rellenos y la samsa.
Finalmente, no hay que irse del país sin tomarse tranquilamente un delicioso té en
cualquier cafetería.
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Dia 1
Zona de Playa
Alojamiento en "Todo Incluido" en un hotel de Sousse, Monastir o Hammamet.
Es un buen momento para relajarse en cualquiera de las impresionantes playas
tunecinas y disfrutar de su agradable clima mediterráneo, llevar a cabo algunas compras
paseando a través de los zocos cercanos, realizar
alguna excursión por los parajes próximos a la costa o degustar la exquisita
gastronomía tunecina.
Resumen del día
Alojamiento en Sousse, Monastir o Hammamet en "Todo Incluido".



¿Sabías que...?

Una arraigada costumbre en Túnez es la de dejar propina por los diversos servicios
que se ofrecen, especialmente en los restaurantes y cafés, así como en los hoteles,
por lo que puede ser recomendable llevar encima un puñado de monedas sueltas para
entregar cuando se considere necesario.
Mientras que en las cafeterías un par de monedas suelen ser suficientes, en los
restaurantes de más categoría se acostumbra a dejar en torno al 10% del total de la
cuenta.
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Dia 1
Zona de Playa - Túnez - España
Tras desayunar en el hotel, después de más de una semana disfrutando de Túnez, a la hora
acordada nos dirigiremos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Finaliza aquí nuestro periplo, esperando que hayáis disfrutado de vuestra estancia tanto
como nosotros de vuestra compañía.
¡No te olvides de compartir tus vivencias con nosotros y con futuros viajeros en foros
online y redes sociales! Tu experiencia puede ayudarles a pasar unas vacaciones tan
especiales como las tuyas.
Resumen del día
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para poner rumbo de vuelta a España.



¿Sabías que...?

Una práctica muy habitual en Túnez es el regateo, de la que participan casi todos
los vendedores del país, por lo que hay que tener en cuenta una serie de
recomendaciones básicas. En primer lugar hay que mostrar siempre una actitud
agradable, sonreír, no enfadarse ni discutir y, si se puede, echar mano del sentido del
humor. No debemos olvidar que no se trata simplemente de un intercambio, sino de un
encuentro social.
Por otra parte, debemos estar dispuestos a invertir algo de tiempo, ya que no es
sencillo ni rápido conseguir una buena rebaja. Y si no se consigue el precio deseado
tras un rato de regatear, puede funcionar el probar de alejarse del vendedor como si
nos fuéramos. Cuanto más caro sea el producto que negociemos más tiempo habrá
que dedicarle, por lo que es probable que el vendedor nos ofrezca una taza de té
para amenizar el encuentro, sin que ello implique ningún compromiso de compra.
Finalmente, es importante recordar que una vez se acepta la cantidad entre ambas
partes, el trato está cerrado definitivamente, y que no hay que amargarse si uno ve
que alguien consiguió lo mismo por menos dinero.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TOZEUR
El Mouradi Tozeur

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN JEBIL NATIONAL
PARK
Hotel Sahara Douz

26/02/2019
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Guía de
Túnez

un notable descenso en su actividad durante
los últimos años.

Con una superficie de unos 165.000km² y
una población que supera los diez millones
de habitantes, Túnez es el país más
pequeño del Magreb y se sitúa entre la
cordillera montañosa del Atlas, el mar
Mediterráneo y el desierto del Sáhara.
Fronterizo con Argelia y Libia, el país está
formado por un 40% de extensión
desértica y goza de 1.300km de costa. Con
un sistema de gobierno republicano y
semipresidencialista, el territorio se divide en
24 gobernaciones o wilayat, capitalizadas
por la ciudad de Túnez, la localidad más
poblada de todas ellas.

La mayoría de la población vive en las
zonas rurales, mientras que el resto
prácticamente se concentra en la zona
norte, donde hay mejores tierras de cultivo.
El promedio de vida está en 74 años y,
étnicamente, los tunecinos pertenecen a
grupos árabes, arabobereberes y
bereberes, aunque históricamente por estas
tierras han llegado también conquistadores
fenicios, romanos, musulmanes hispanos,
judíos, esclavos negros subsaharianos,
turcos, malteses, italianos y franceses. Por lo
que respecta al idioma, si bien el árabe es la
lengua oficial en Túnez y es hablado por
tanto por la inmensa mayoría de la
población, el francés es la segunda lengua
más común en el país –es vista como
lengua comercial– y puede considerarse que
la mayoría de tunecinos es bilingüe.

El rango de temperaturas oscila entre los 6°
y los 34° y pueden distinguirse tres grandes
regiones en relación a la climatología.
Mientras que en norte, más montañoso, el
clima es templado y algo más lluvioso que
en el resto del país, en el sur predomina el
extremo clima desértico. En la costa,
contrariamente, el clima es
predominantemente mediterráneo.

Por otra parte, la gran mayoría de los
locales profesan el Islam, en su vertiente
suní, aunque hay también una minoría de
musulmanes chiíes, judíos y cristianos –
mayormente católicos– que habitan en
Túnez. A pesar de tratarse por tanto de un
país mayoritariamente musulmán, el país ha
sido considerado habitualmente como el
más laico del mundo árabe desde las
reformas del presidente Bourguiba y de Alí.

Túnez tiene una economía bien
diversificada, con predominio de los
sectores agrícola, pesquero, minero,
energético, turístico y petrolero. Al
disponer de unos recursos naturales
bastantes limitados, el país estuvo centrado
durante décadas en los servicios –
principalmente la construcción– y la industria
manufacturera, empezando con el desarrollo
turístico sólo unas décadas atrás. La
agricultura, la pesca y la ganadería,
paralelamente, han sido tradicionalmente
uno de los principales motores
económicos del país, aunque haya sufrido
un notable descenso en su actividad durante
los últimos años.
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Dicho todo esto sólo queda descubrirlo en
persona y disfrutar de las experiencias que
nos ofrece este extraordinario país.
¡No te pierdas esta apasionante
experiencia!
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Museos

Túnez cuenta con un buen número de interesantes museos que bien merecen una
visita. El más conocido de ellos es el impresionante museo de El Bardo –en Túnez
capital–, que cuenta con un interesante recorrido por la historia del país y destaca
por sus delicados mosaicos romanos. Está también el Museo Arqueológico de
Sousse, que cuenta con la segunda colección más importante de mosaicos romanos,
así como el Museo del Patrimonio Tradicional de Djerba, que expone los usos y
costumbres locales en relación a la artesanía y la vida cotidiana de los tunecinos.
Por otra parte hay que destacar también el Palacio Ennejma Eazzahra –cerca de
Cartago–, un palacio de principios del siglo XX que acoge en la actualidad el Centro de
Músicas Árabes y Mediterráneas, y el Museo de Mahdia, que recoge los vestigios
arqueológicos del periodo púnico.



PUNTOS DE INTERÉS

Sidi Bou Said

El Djem

Túnez

Kairouán
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Matmata

Hammamet

Sfax

Djerba

Sousse

Tozeur

Gastronomía

Clima
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26/02/2019

29

Túnez: Desierto en 4x4 y Playas, circuito clásico

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Para viajar a Túnez, en una estancia que no sobrepase los 90 días, los ciudadanos de la
Unión Europea no necesitan visado y sólo se requiere tener el pasaporte con una validez
mínima de tres meses a partir de la fecha de llegada. Hay que tener en cuenta, no obstante,
que es necesario pagar un sello de salida de 30 dinares tunecinos, que puede adquirirse en
hoteles, agencias de viajes, aeropuertos, etc.
Vacunas y salud
No se requiere de ninguna vacunación especial para visitar Túnez.
Es recomendable traer consigo protección solar y algún repelente contra picaduras de
insectos, así como algunas pastillas antidiarreicas. Se recomienda beber siempre agua
embotellada y evitar o reducir, en la medida de lo posible, el consumo de verdura cruda.
Ropa y material recomendados
Aunque el clima mediterráneo sea el que predomina en la mayoría del país, las variaciones
climáticas entre una u otra región pueden hacer recomendable tener en cuenta algunas
cuestiones. En primavera y verano hay que llevar ropa ligera, además de un chubasquero y
un suéter para las noches –especialmente en primavera–; para visitar el desierto, incluso en
invierno, hay que traer igualmente ropa ligera, mientras que para visitar el norte del país en
invierno es necesario traer ropa de abrigo y un chubasquero.
Por otra parte, en cualquier momento del año es importante llevar calzado cómodo, así como
también una gorra o sombrero y unas gafas de sol –especialmente para las visitas al
desierto, la playa y algunas zonas arqueológicas–. Aquellos que disfruten de las playas no
deben olvidarse del bañador, la toalla, ni la crema protectora.
Diferencia horaria
A excepción de los meses que van entre marzo y septiembre –cuando habrá que adelantar
una hora los relojes–, Túnez se rige por los mismos horarios que España.

En el destino
Moneda
La moneda oficial tunecina se llama dinar tunecino (DT) y, al no cotizar en el mercado de
divisas, no puede adquirirse antes de llegar al país. Aunque el tipo de cambio se fija a diario
–puede consultarse en Internet–, para tener una referencia puede decirse que 1DT equivale
aproximadamente a 0,5€. Existen billetes de 5, 10, 20 y 30, mientras que las monedas más
corrientes son las de 1, 5 y 1/2.
Los bancos y casi todos los grandes hoteles cambian las principales divisas internacionales
como el euro y pueden encontrarse cajeros automáticos en las calles principales de las
grandes ciudades, las medinas más importantes y en los centros turísticos. Las tarjetas de
crédito más usuales se aceptan en los restaurantes y hoteles más turísticos.
Es importante hacer el cambio de divisa en los bancos u oficinas autorizadas, así como
guardar los resguardos para poder reconvertir los dinares sobrantes –sólo hasta un 50% del
total cambiado– al finalizar el viaje.
Electricidad
La corriente eléctrica en Túnez es de 220V en los edificios más nuevos, mientras que en los
antiguos es frecuente el uso de 110V. Si bien las clavijas y los enchufes son iguales que en
España, en muchos hoteles se encuentran resguardados dentro de unas cajas de plástico
situadas en la pared.
Idioma
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La lengua oficial en Túnez es el árabe, hablado por la inmensa mayoría de la población. Hay
que tener en cuenta, sin embargo, que en el país se habla una variante dialectal del árabe
clásico, con una pronunciación propia y con palabras adquiridas de las lenguas bereberes y
del francés.
El francés es la segunda lengua más común en el país y la mayoría de los tunecinos son
bilingües, siendo el país del Magreb donde mejor se habla esta lengua. Por otra parte, el
inglés se enseña como lengua extranjera en las escuelas
Propinas, compras y regateo
Aunque no es obligatorio, es una costumbre muy arraigada en Túnez dejar propina por los
diversos servicios que se ofrecen, especialmente en los restaurantes y cafeterías. Mientras
que en los cafés se suelen dejar un par de monedas, en los restaurantes de más categoría
se acostumbra a dejar en torno al 10% del total de la cuenta.
En los zocos y muchos establecimientos es habitual el regateo en la compra de artesanías y
souvenirs, pero no tanto en otro tipo de artículos y servicios. Entre las compras más
frecuentes están los aceites, las prendas de cuero, las alfombras y las narguiles.
Aduanas
La ley tunecina establece que se permiten introducir libres de impuestos 400 cigarrillos, dos
litros de vino, un litro de alcohol, 250ml de perfume, dos cámaras fotográficas y una cámara
de vídeo. No hay límite para la importación de divisa extranjera, pero en caso de que ésta
supere los 1000 dinares tunecinos habrá que declararlo a la llegada.
Llamadas telefónicas
Para llamar a Túnez desde España hay que marcar el 00 + 216 (prefijo del país) + prefijo
provincial (7178) + número de teléfono. Mientras que para hacerlo desde Túnez a España
hay que marcar 00 + 34 + número de teléfono.
Los que traigan consigo su teléfono móvil deberán tener activado el servicio de roaming, y
aquellos que dispongan de un móvil liberado pueden plantearse comprar una tarjeta
tunecina, que sin duda ofrecerá un servicio mucho más económico. Por otra parte, es fácil
encontrar numerosos locutorios desde donde pueden realizarse llamadas internacionales
con monedas o bien llamar desde cabinas telefónicas mediante tarjetas de prepago.
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Sidi Bou Said
Encaramada en lo alto de un acantilado y a pocos kilómetros de
las ruinas de Cartago, Sidi Bou Said disfruta de una vistas
privilegiadas sobre el mar Mediterráneo. Convertido antaño en
un importante centro del sufismo, conserva todavía las calles
adoquinadas, sus fachadas encaladas pintadas de vivos tonos
blancos y azules, y sus puertas con diseños geométricos. Se
trata de un agradable lugar donde permanecer tranquilamente y
huir del intenso calor estival, disfrutando de la brisa marina a los
pies de una colorida buganvilia.
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El Djem
El Djem, todavía en un fantástico estado de conservación y
situado en una antigua localidad púnica llamada Thysdrus en su
época. La importancia de esta ciudad se debía a las más de
quince mil hectáreas de olivos que albergaba en sus
alrededores, traídos por el emperador Adriano. Y es que
precisamente esta ciudad fue aliada de Roma durante el siglo II,
lo que le valió la condición de ciudad libre tras conseguir
derrotar la ciudad de Cartago. A mediados del siglo siguiente se
convirtió en una colonia romana, llegando a ser una de las
ciudades más ricas del continente africano. Precisamente el
anfiteatro está fechado en el siglo III y se considera, además de
los restos arqueológicos romanos más bien conservados de África, el tercer anfiteatro más
grande del mundo.
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Túnez
La principal característica de la capital tunecina que llama la
atención a primera vista es el enorme contraste entre su parte
antigua y la ciudad moderna. Mientras que la amurallada
medina rompe con el esquema cuadriculado de la otra, a través
de un laberíntico entramado de callejuelas ajenas al paso del
tiempo, y manteniendo una fuerte personalidad y espiritualidad
a lo largo de su historia, la ciudad nueva presenta un diseño
urbano de estilo occidental. Construida a partir de la época del
protectorado francés, mantiene un buen número de bellos
edificios coloniales de aire decadente y se organiza alrededor
de la Avenida Habib Bourguiba.
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Kairouán
Fue la antigua capital del emirato de los aglabíes y actualmente
es una de las principales joyas del patrimonio tunecino. Ubicada
en una árida región de estepas y rodeada por un muro de
ladrillos ocres levantado en el siglo VIII por los árabes, es la
cuarta ciudad santa del islam y fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988. Siete visitas a la ciudad
santa de Kairouán equivalen a una peregrinación a La Meca.
Su medina, que tiene cuatro puertas de acceso, es una de las
que se encuentran mejor conservadas en Túnez y, además de
sus animados zocos –donde pueden encontrarse infinidad de
productos–, vale la pena acercarse para conocer el pozo de Bir
Barbouta y la zaouía de Sidi Abid El Ghariani, el edificio donde se encuentra el mausoleo de
este santo.
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Matmata
Se trata de un bonito pueblo bereber ubicado en un
extraordinario paisaje lunar. Sus habitantes, de etnia bereber,
viven en sus tradicionales casas excavadas bajo la roca como
medida para huir del intenso calor. Es posible que muchos la
reconozcan de antemano, así como el paraje que los cobija,
pues fue aquí donde se rodaron diversas escenas de la saga de
La guerra de las galaxias.

26/02/2019

36

Túnez: Desierto en 4x4 y Playas, circuito clásico

Hammamet
Situada entre la ciudad de Túnez y la de Sousse, se trata del
principal centro de turismo de playa del país. Además de
disponer de algunas de las mejores playas del país, su
arquitectura y ritmo se han adaptado completamente el estilo de
vida de sus visitantes. Poco queda ya del antiguo asentamiento
romano del siglo II y del pequeño pueblo de pescadores en que
se convirtió con el paso del tiempo, pero la cosmopolita
Hammamet ha sabido conservar parte de ese encanto y
desarrollar un urbanismo que ha respetado cierta uniformidad.
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Sfax
Está considerado el principal centro comercial de Túnez y es la
segunda ciudad más grande del país. Su medina, que a
diferencia de otra no ha sido restaurada, conserva un ambiente
especial y un encanto único, con un ambiente tranquilo y repleta
de zocos fantásticos donde perderse.

26/02/2019

38

Túnez: Desierto en 4x4 y Playas, circuito clásico

Djerba
La isla de Djerba ocupa un territorio llano de poco más de
500km² y es uno de los lugares más bellos y exóticos de Túnez,
por lo que es también uno de los más populares. Esta isla fue
gobernada antaño por Cartago y posteriormente por los
romanos, quienes levantaron la carretera –de 6km de longitud–
que la una a tierra firme.
Djerba goza de un excelente clima durante todo el año, además
de unas bonitas playas de arena. Sus habitantes, en su mayoría
de origen bereber, han sabido convertir una tierra casi desértica
en un importante campo de cultivo, gracias al acueducto que
abastece la isla. Además de ello, su prosperidad procede,
principalmente, del comercio de pescado, la cerámica y el aceite de oliva.
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Sousse
Situada a unos 140km al sur de la capital y llamada "la perla del
Sahel", con el paso de los años se ha sabido reinventar hasta
convertirse en un centro industrial muy activo, con una variada
industria y una actividad turística de las más importantes del
país. Hoy en día es la capital del litoral tunecino y la tercera
ciudad más grande del país.
Las pequeñas dimensiones de su medina –delimitada por una
delgada muralla– permiten un agradable paseo a pie por sus
calles, donde puede disfrutarse de una gran variedad de
monumentos y de sus animados zocos, que conservan aún el
encanto de décadas anteriores.
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Tozeur
Esta localidad, ubicada en uno de los oasis más populares del
mundo, cuenta con una excelente reputación por la calidad de
sus dátiles, siendo además la mayor productora de dátiles del
país. Antiguamente fue la entrada al desierto tunecino, así como
un activo punto comercial para las caravanas, y tuvo su principal
apogeo durante el siglo XIV.
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Gastronomía
Siendo un país de la cuenca mediterránea, la cocina tunecina
usa con frecuencia el aceite de oliva, distintas especias y los
tomates, así como los productos provenientes del mar y del
ganado –especialmente el cordero–. Debido a su situación
geográfica y a su pasado histórico, la gastronomía tunecina
tiene gran influencia de la cultura bereber, árabe, turca e
italiana.
El plato nacional por excelencia es el cuscús. A pesar de la
existencia de cerca de cincuenta variedades distintas –según
los ingredientes que lo conforman–, la base de este plato es la
sémola de trigo duro, cocida al vapor mediante un recipiente especial. A ésta se la añaden
trozos de carne o pescado, distintas verduras y legumbres, acompañado habitualmente por
algún tipo de salsa.
Otros platos muy habituales en Túnez son la kamounia, un aromático guiso de carne de
hígado de pollo o cordero condimentado con comino y salsa; el brik al huevo, un huevo frito
envuelto en una capa fina de hojaldre y servido con un chorrito de limón–; los swaba Fatimah
–"dedos de Fátima"–, finos rollos de hojaldre frito rellenos de carne picada, perejil, huevo y
patata; y los tajines, un pastel de huevo con carne y verduras cocido a fuego lento –no debe
confundirse con el conocido tajine marroquí.

Tampoco hay que perderse la exquisita repostería tunecina, elaborada habitualmente con miel
y frutos secos. De entre la variedad de postres hay que destacar, entre muchos otros, la
baklava, la bouza, el makround, los dátiles rellenos y la samsa. Finalmente, no hay que irse
del país sin tomarse tranquilamente un delicioso té en cualquier cafetería.
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Clima
A pesar de las enormes variaciones que pueden darse entre las
regiones del norte y el sur, en general puede considerarse que
el clima de Túnez es suave y se suele dividir en tres tipos bien
diferenciados. En primer lugar existe un clima totalmente
mediterráneo en la montañosa zona norte y en toda la costa,
con la presencia de veranos cálidos –pudiendo alcanzar los
35º– e inviernos suaves –que no suelen descender por debajo
de los 6º. Por otra parte nos encontramos con la región central,
que tiene un clima continental y que presenta una variación de
temperatura mucho más acentuada que en la región anterior,
con veranos mucho más cálidos e inviernos más fríos.
Finalmente está la región de sur, con características completamente desérticas y, por tanto,
con variaciones mucho más extremas que en las otras dos regiones mencionadas.
Estas características distintas entre regiones se reflejan igualmente en el nivel de
precipitaciones que recibe cada una de ellas. Las mayores lluvias se registran en el norte de
Túnez, donde existe por tanto mucha más vegetación, y van descendiendo a medida que nos
acercamos a la zona sur. En términos generales, las estaciones más lluviosas son,
generalmente, el invierno y el otoño.
Dicho esto, puede considerarse que cualquier momento es idóneo para visitar el país, según
el itinerario marcado y las regiones que se visiten. Mientras que el caluroso verano –que se
extiende desde mayo hasta principio de octubre– puede ser ideal para recorrer la zona de
costa, pues la brisa marina modera las altas temperaturas, el mejor momento para visitar el
sur y el desierto sería desde comienzos de septiembre hasta mayo. En invierno, cuando los
días son muy agradables y casi siempre soleados, pueden darse también bruscos cambios de
temperatura, acentuados por el viento en las regiones más septentrionales. Para combinar
itinearios de interior con una visita a la playa, lo más recomendable puede ser durante la
primavera y el otoño, cuando la temperatura es más agradable en todas las regiones.

