OASIS E HISTORIA

CIRCUITO CON
VISITAS EN
PENSIÓN COMPLETA

8 días

Hammamet, Sousa, Sfax, Matmata, Douz, Tozeur, Sbeitla, Kairouan, Túnez
Salidas desde Barcelona y Madrid
VIERNES

SERVICIOS INCLUIDOS:
Vuelos regulares en clase turista Tunis Air.
Traslados de entrada y salida.
Circuito en Pensión completa todo el viaje (excepto la 1ª noche si la llegada al hotel se produce después de las 21:00 horas).
Transporte según número de participantes.
1 noche Hammamet o Túnez, 1 noche Sfax, 1 noche Douz, 2 noches Tozeur, 1 noche Kairouan o Hammamet, 1 noche Túnez o
Hammamet.
Guía de habla hispana en las visitas del circuito.
Visitas: Coliseo Romano del Djem, Museo del Bardo, Kairouan (Gran Mezquita y el Mausoleo del barbero), Cartago y Sbeitla.
Documentación y Seguro básico de asistencia en viaje .
Tasas de aeropuerto.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Seguro (opcional) gastos de cancelación 39 € (cobertura hasta 1500 €).
Tasa de estancia de hotel: 3 dinares por noche se pagan en destino en cada hotel.
Propinas (Guía, Chofer, Maleteros...)
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en servicios incluidos.

Ver todos los precios en www.janurtravel.com

HOTELES (previstos o similares)
Hammamet

Sfax

Douz

Tozeur

Kairouan

Mehari Hammamet 5*
Le Royal Hammamet 5*
Laico Hammamet 5*

Les Oliviers Palace 5*

Sun Palm 4*

Ras El Ain 4*

Kasbah 5*

*En caso de pasar la primera o la última noche en Túnez será en hotel de 4*.
*La noche de Kairouan por falta de disponibilidad puede ser sustituda por noche en un hotel de Hammamet de 5*.

JANUR TRAVEL Condiciones Generales en nuestra página www.janurtravel.com / Tel. 930 157 436

OASIS E HISTORIA

7 noches/8 días

____________

ITINERARIO VIERNES

__________________

1er día: ESPAÑA – TÚNEZ / HAMMAMET (Cena)
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al Hotel. Cena y alojamiento (La
cena no estará incluida para las llegadas al hotel posteriores a las 21h00 Hras.)
2º día: TÚNEZ O HAMMAMET – SOUSA - SFAX (Pensión completa)
Desayuno en el hotel y salida hacia Puerto el Kantaoui el Jardín del Mediterráneo, visita del puerto deportivo y de la
Medina de Sousa. Almuerzo. Continuación hacia El Djem. Almuerzo. visita del magnífico anfiteatro romano el cuarto más
grande del mundo y el mejor conservado, Es el monumento romano más conocido de Túnez y acoge cada año a unos 530
000 visitantes. A continuación salida hacia Sfax ciudad con importante puerto comercial. cena y alojamiento.
3er día: SFAX – MATMATA – DOUZ (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el pueblo bereber de Matmata vía Gabes, evclave conocido por haber sido utilizado como
escenario en la película La Guerra De las Galaxias. Su atractivo principal lo constituyen las denominadas “casas
trogloditas” excavadas en la montaña y en las que se vaciaba el centro para crear un patio exterior ciertamente peculiar.
A continuación salida hacia Tamerzet una peculiar localidad bereber, donde realizaremos una parada. Almuerzo y a
Continuación hacia Douz llamada “la puerta del desierto”, posibilidad de realizar una excursión (opcional) a las dunas de
arenas a lomos de un dromedario en el desierto de arena. Cena y alojamiento.
4º día: DOUZ – CHOTT EL JERID – TOZEUR (Pensión completa)
Desayuno. Visita del pueblo de Douz y salida hacia el espectacular lago saldo de Chott El Jerid, conocido por sus
espejismos y situado a tan solo 25 metros sobre el nivel del mar. Continuación hacia Tozeur capital del país de las
palmeras. Llegada y almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad de Nefta conocida como “La Perla del país de las
palmeras”, antigua nepte romana, caracterizada por sus fuentes que botan de paredes rocosas y que dan origen a un oasis
con mas de 400 palmeras llamado “corbeille” (Cesta). Cena y alojamiento.
5º día: TOZEUR (Pensión completa)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una interesante excursión (opcional) en vehículos todo terreno a los
oasis de montaña Chebika, Tamerza, Mides y las dunas de Ong El Jeml. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de la
ciudad antigua (el casco histórico) y tiempo libre en los mercadillos populares. Cena y alojamiento.
6º día: TOZEUR – SBEITLA - KAIROUAN (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia la ciudad romana de Sbeitla pasando por Gafsa, visita de las ruinas romanas de Sufeitula.
Continuación hacia Kairouan, la cuarta ciudad santa del Islam. Visita de la gran mezquita, el mausoleo del Barbero y Las
reservas de agua construidas por los Aglabíes. Almuerzo, Por la tarde, visita de una fábrica de alfombras y tiempo libre
para recorrer la Medina. Cena y alojamiento.
7º día: KAIROUAN – TÚNEZ /HAMMAMET (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital Túnez, visita del museo nacional del Bardo conocido por su rica colección de mosaicos
romanos. A continuación vista de la Medina de Túnez con sus mercados. Almuerzo. Por la tarde, visita de la localidad de
Cartago antigua capital púnica y romana donde se visitan los puertos púnicos y los baños termales de Antonino, siguiendo
posteriormente hasta Sidi Bou Said, el pueblo blanco y azul de orígenes andaluces, donde se puede callejear y disfrutar
del ambiente tunecino. Cena y alojamiento en Hammamet o Túnez.
8º día: TÚNEZ - ESPAÑA (Desayuno)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para coger su vuelo de regreso. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

