
Itinerario de Viaje (Opción 3)

•Día 1: vuelo de España a Tunez. Al llegar, se llevará a cabo el traslado al hotel y tendrás el día libre 

en régimen de Media Pensión. ¡A tener en cuenta! Para disfrutar de la cena deberás llegar al hotel 
antes de las 21:00h.

•Día 2: después del desayuno se realizará una salida a las 06:15h hacia El Jem con todo el equipaje, 

donde visitarás el Anfiteatro romano más grande de África. Seguidamente, se continuará la visita hacia
Matmata, donde se comerá y visitará una casa troglodita (típica casa subterránea de los pueblos 
bereberes). 
La excursión continuará hacia Douz, donde te alojarás en el Hotel Sun Palm Douz 4* en régimen de 
Media Pensión. Allí, tendrás la opción de realizar una excursión por las dunas saharianas a lomos de 
un dromedario por un pequeño suplemento. 

•Día 3: después del desayuno salida hacia Tozeur, capital de “El Jerid”, la región de las palmeras, 

pasando por Chott el Jerid, un lago salado conocido por sus espejismos y situados a tan sólo 25 m 
sobre el nivel del mar. 

Seguidamente, llegada a Tozeur, con visita panorámica de la ciudad y salida en 4x4 hacia los oasis de 
la montaña de Chevika y Tamerza. Acabada la excursión, salida hacia Gafsa para comer en el Hotel 
Yugurtha Palace 5*. 

Después de la comida, salida hacia Kairouan, la cuarta ciudad santa del islam. Allí, se llevará a cabo 
la visita panorámica de La gran Mezquita y por último, llegada a Hammanet. 

•Día 4: salida del hotel a las 08h dirección Túnez. Visita de la Medina y tiempo libre en sus zocos. 

Después de la comida salida hacia Cartago, la ciudad romana, para visitar las Termas de Antonino Pio.
A continuación, salida hacia el pueblo Arabo-Andaluz de sidi Bou Said con visita y tiempo libre. 
Finalizada la excursión, regreso a Hammamet, cena y alojamiento. Esa misma noche acceso a la 
discoteca Latino con una consumición. 

•Día 5: día libre para disfrutar de las instalaciones del alojamiento, visitar la ciudad de Hammamet y su

antigua Medina, la zona hotelera de Yasmine Hammamet, su Medina Mediterránea o realizar alguna 
excursión facultativa para descubrir la riqueza cultural del País. 

•Día 6: después del desayuno, tendrás tiempo libre hasta la hora de salida hacia el aeropuerto de 

Túnez para coger el vuelo en clase turista con destino a España. 

•El orden de este itinerario puede variar, sin afectar su contenido.


