
7 noches/8 días ____________ ITINERARIO LUNES ___________________

1er día:  ESPAÑA – HAMMAMET
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: HAMMAMET – EL DJEM – MATAMATA – DOUZ 
Desayuno. Salida hacia El Djem, visita del anfiteatro romano el cuarto más grande del mundo. Es el 
monumento romano más conocido de Túnez y acoge cada año a unos 530 000 visitantes. A continuación salida 
hacia Matamata. Llegada y Almuerzo. Visita de una casa troglodita (típica casa subterránea de los pueblos 
bereberes). Continuación hacia Douz la puerta del desierto e instalación en el hotel. Posibilidad de realizar una 
excursión (opcional) a lomo del dromedario en el desierto de arena. Cena y alojamiento.

3er día: DOUZ – CHOTT EL JERID - TOZEUR
Desayuno. Salida hacia Tozeur, Capital del “Jerid” la región de las palmeras pasando por Chott El Jerid, un 
espectacular lago saldo 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 hay 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. Cena y alojamiento. 

4º día:  TOZEUR – GAFSA - KAIROUAN – PLAYA 
Desayuno y salida hacia Kairouan vía Gafsa, 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 
cooperativa de alfombras y tiempo libre en la Medina. A continuación nos dirijimos hacia la zona de playa. 
Cena y alojamiento.

5º, 6º y 7º días: ESTANCIA EN LA PLAYA
Todo incluido. Días libres, donde podrá disfrutar de las instalaciones del hotel, relajarse o realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

8º día: TUNEZ - ESPAÑA 
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. 

HUELLAS BEREBERES Y PLAYA
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