
 

 
  

 

 

                Gran Circuito de Túnez  
Tunez - Cartago - Sidi Bou Said - Tunez - Kairouan - Sbeitla - Tozeur - Chott el 

Djerid - Douz - Matmata - Djerba - Gabes - Houmt Souk - Metameur - Sfax - El Jem - Monastir - 
Tunez 

                                                              08 días / 07 noches 

DESDE USD 1.400.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 
 Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida por personal de habla hispana. 

 Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

 Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario. 

 Visitas indicadas en el itinerario 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Tasas hoteleras incluidas 

 Seguro de Viaje  

 
 PRECIO POR PERSONA EN USD 

                                                   Precio por pasajero categoría 5* 

2022 Doble Triple Single 

05/03 - 27/03/2022 USD 2.140.- USD 1.980.- USD 2.740.- 

02/04 - 17/06/2022 USD 2.300.- USD 2.120.- USD 2.860.- 

18/06 - 02/09/2022 USD 2.650.- USD 2.430.- USD 3.250.- 

03/09 - 30/10/2022 USD 2.490.- USD 2.310.- USD 3.060.- 

 
 

Precio por pasajero categoría 4* 

2022 Doble Triple Single 

01/01 - 27/03/2022 USD 1.520.- USD 1.400.- USD 1.850.- 

02/04 - 17/06/2022 USD 1.750.- USD 1.630.- USD 2.230.- 

18/06 - 02/09/2022 USD 2.050.- USD 1.910.- USD 2.550.- 

03/09 - 30/10/2022 USD 1.890.- USD 1.760.- USD 2.370.- 

 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9665
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/13366
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/13850
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9665
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/13365
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11681
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10376
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/13851
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11020
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9665
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9665


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salidas 
Del 03/04/2021 al 27/03/2022 (Sábado y Domingo) 
Del 02/04/2022 al 30/10/2022 (Sábado y Domingo) 

 
ITINERARIO 

 
Día 1, TUNEZ (Media Pensión) 
Llegada. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Túnez está ubicado entre las  
estribaciones orientales de la cordillera montañosa del Atlas y el mar 
Mediterráneo. Aproximadamente el 40% de esta nación está compuesta por el 
desierto del Sahara, mientras que el resto es suelo fértil y perfecto para la 
agricultura, además de contar con 1.300 km de costa. 
 
Día 2, TUNEZ - CARTAGO - SIDI BOU SAID - TUNEZ (Pensión Completa) 
Desayuno. Visita del Museo de Bardo, recoge la colección de mosaicos más 
importante de todo el mundo, la mayoría de entre los siglos II al IV; y la medina, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. La medina es el 
centro de la ciudad de Túnez: un grupo de callejuelas y pasadizos cubiertos, 
llenos de densos olores y colores, bulliciosos y activos centros de comercio y 
trueque, un sinfín de productos en oferta que van desde la marroquinería hasta 
la mejor filigrana hasta la hojalata.Contiene unos setecientos monumentos 
entre palacios, mezquitas, mausoleos, madrazas y fuentes de los períodos 
almohade y hafsí. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de Cartago, 
fundada en el siglo VIII a. C. por los fenicios. Las ruinas de Cartago fueron 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1979; el típico 
pueblo de Sidi Bou Said, que con las fachadas de sus casas pintadas de blanco y 
azul se eleva sobre un acantilado ofreciendo unas magníficas vistas sobre su 
bahía. Regreso a Túnez. Cena y Alojamiento 
 
Día 3, TUNEZ - KAIROUAN - SBEITLA - TOZEUR (Pensión Completa) 
Desayuno y salida direccion Kairouan, la ciudad musulmana más sagrada de 
Africa y la cuarta en el mundo después de La Meca, Medina y Jerusalén. Único 
lugar que visitado siete veces dispensa del dogma de la peregrinación a La 
Meca. Visita de la Gran Mezquita de Sidi Oqba Ibnu Naffa, fundada en el 671 (d. 
JC) y del mausoleo del barbero, llamada Sidi Sahbi. Recorrido por la ciudad 
antigua. Visita de los talleres de artesania local de Kairouan. Tras el almuerzo en  



 

 
 
 
 
un restaurante local, salida con dirección Sbeitla para visitar las ruinas romano 
bizantinas, entre las que destacan el Arco del Triunfo, los baños públicos o 
termas, el foro y la Puerta de Antonio que da entrada al mismo. Continuación 
hacia Tozeur. Llegada, Cena y Alojamiento. 
 
Día 4, TOZEUR (Pensión Completa) 
Desayuno. Por la mañana salida en coche 4x4 para visitar de los oasis de 
montaña, Chebika, Tamerza y Mides, continuando por las pistas insólitas de 
Oung Jemel (El paciente inglés) y de Aariguette (La guerra de las galaxias). 
Regreso a Tozeur y almuerzo. Por la tarde, paseo por el palmeral, la ciudad 
antigua y el zoco de Tozeur. Cena y alojamiento. 
 
Día 5, TOZEUR - DOUZ - MATMATA - MARETH - D'JERBA (Pensión Completa) 
Desayuno y salida hacia el lago salado Chott El Djerid, el lago salado más grande 
de Africa. Continuación a Douz, la llamada 'Puerta del Desierto' y visita de la 
plaza del mercado. Posibilidad de dar un paseo en dromedario por las dunas. 
Proseguiremos hacia Matmata. Tras el almuerzo realizaremos una visita a las 
conocidas como 'casas trogloditas' (habitaciones excavadas en la montaña 
alrededor de un patio descubierto). Pasando por La Faam, Mareth, Jorf y 
después de tomar el trasbordador, llegada a Djerba. Cena y alojamiento 
 
Día 6, DJERBA - MEDENINE - GABES - SFAX (Pensión Completa) 
Desayuno. Recorrido por la isla visitando la aldea bereber de Guellala y su 
famosa cerámica y la sinagoga de la Ghriba, la capital Houmt Souk, la calzada 
romana (Al Kantara) y pasando por Medenin, llegada a Metameur para visitar 
las ghorfas (graneros fortificados construidos en plantas superpuestas). 
Almuerzo y visita del mercado de especias (souk El Jara) y de los oasis. Despues 
Sfax con visita de la medina. Cena y Alojamiento 
 
Día 7, SFAX - EL JEM - MONASTIR - TUNEZ (Pensión Completa) 
Desayuno y salida hacia El Jem para admirar el anfiteatro romano (S.III d.JC). 
Visita de Monastir, La Plaza de los Martires y el Mausoleo de Habib Bourguiba. 
Almuerzo en el Restaurante Le Chandelier situado en la marina de Monastir. 
Por la tarde, atravesando Sousse, visita de Port El Kantaoui. Llegada a Túnez. 
Cena y Alojamiento 
 
Día 8, TUNEZ 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo que le llevará a su punto de destino y Fin de nuestros servicios. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Hoteles previstos o similares 5*  Ciudad 

HASDRUBAL THALASSA & SPA DJERBA  Djerba 

LES OLIVIERS PALACE  Sfax 

PALM BEACH PALACE TOZEUR  Tozeur 

GOLDEN TULIP GAMMARTH CARTHAGE TUNIS  Tunez 

 
 

Hoteles previstos o similares 4* Ciudad 

GREEN PALM GOLF & SPA Djerba 

SYPHAX Sfax 

RAS EL AIN Tozeur 

CASTILIA SUITES Tozeur 

EZZAHRA DAR TUNIS Tunez 

 
 

 
NOTAS 

 No incluye ningún servicio no mencionado en los servicios incluidos. 

 Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de 
los países. 

 Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

 En función al día de llegada, el orden del itinerario puede variar, manteniendo todas las 
visitas programadas. 

 Algunas salidas podrán realizarse con Chofer-Guia. 

 04-04-2020 - 31-10-2022 El Museo de Artes tradicionales de DarCheraiet permanecerá 
cerrado. 

 VISADOS TUNEZ: Es obligatorio visado de entrada a excepción, actualmente, de Argentina, 
Brasil, Chile, USA, Honduras, México y C. Europea. 

 


