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FIN DE AÑO EN TÚNEZ  
LAS MIL Y UNA NOCHES 

 
Fin de año Túnez.  

Descubre un paraíso de olores y sabores, lugares exóticos y paisajes que te sorprenderán.  

Situado entre el mar Mediterráneo y el desierto del Sahara, Túnez es un auténtico regalo 

para los sentidos. Descubre tu lado exótico y aventurero y embriagate con la fragancia 

de estas tierras.  

La mejor manera de iniciar el año: entre nuevos amigos y aventuras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 
DEL 28 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO 
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¿Qué es Gruppit Europe? 
 

Desde Gruppit Europe trabajamos para que 
tus viajes estén llenos de vivencias 
inolvidables, a través de actividades y 
excursiones pensadas exclusivamente 
para nuestros viajes en grupo para 
singles.  
 
En cada destino, exprimimos lo mejor de 
cada lugar gracias a los COORDINADORES 
GRUPPIT y una amplia red de 
colaboradores que nos acompañan y 
garantizan experiencias locales exclusivas 
de los lugares visitados: 

 
 
 
Experiencias Gruppit: 
 
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Coordinador 
Acompañante Gruppit desde la salida hasta el último día de tu viaje. Esta persona 
formará parte del grupo, ayudará y promoverá diferentes planes para hacer de este viaje 
algo único: 
 
 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan 

conocerse previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se 
le facilitará unos días antes de emprender el viaje.  

 Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una 
manera diferente y, a la vez, socializar con el grupo. 

 Convertirá las cenas en un punto de encuentro para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor. 

 Resolverá dudas y problemes que puedan surgir 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo 
libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar. En Gruppit Europe tú marcas el ritmo.  
 
A quien va dirigido este viaje: 

 
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, rodeado 

de gente como tú. 
 A todos los que queráis disfrutar de unas vacaciones conociendo un nuevo destino 

sus pueblos, su gastronomía, su gente y su diversión. 
 A todos aquellos que os encanta poder conocer nuevos amigos. 
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que dinamizará 

el grupo y os guiará por excursiones exclusivas. 
 A los que os decidáis por el viaje en grupo para abaratar costes compartiendo 

habitación y disfrutando excursiones exclusivas en grupo. 
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ITINERARIO:      (D:Desayuno; A:Almuerzo; C:Cena) 
 

DÍA 28 de Diciembre: MADRID / BARCELONA – TÚNEZ (-, -, C)    
 
Encuentro del grupo y el coordinador en el aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Túnez. Llegada y traslado desde el aeropuerto hasta el hotel Hammamet. 
 
Resto de la tarde libre para disfrutar  de las instalaciones del hotel o salir apasear. 
 
Cena y Alojamiento en Hotel Mehari 5* 
 
 

DÍA 29 de Diciembre: HAMMAMET – SOUSA – EL JEM - SFAX  (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida hacia Sousse. 
A unos 140 kilómetros de Túnez y asomándose al Mediterráneo se encuentra esta 
bella localidad, Sousse, hoy convertida en uno de los centros turísticos del país 
por excelencia.  Pese a ello, Sousse ha sabido conservar la esencia árabe 
combinándola con las "comodidades" occidentales, lo que hace que sea uno de 
los lugares de visita imprescindible. 
 
Es una ciudad tranquila, pausada, pero con ambiente animado todo el año. Son 
muchos sus atractivos, empezando por su histórica medina y terminando por su 
paseo marítimo donde no faltan bares, restaurantes y discotecas. 
 
El casco antiguo resulta del máximo interés. Como en toda gran ciudad árabe, lo 
forma la medina, con su conglomerado de calles laberínticas, casas tradicionales 
tunecinas y curiosos zocos donde el regateo para conseguir los más variados 
artículos de artesanía es obligatorio. 
 
Almuerzo. Continuación hacia Monastir, paseo por la explanada del  Mausoleo 
Bourguiba. 
 
Por la tarde salida hacia El Jem, visita del anfiteatro romano de la antigua 
Thysdrus. El tercero del mundo por su tamaño, después de los de Roma y Capua, 
el anfiteatro de El Jem es el monumento romano más impresionante de África. 
Arcos, escaleras, arbotantes y salas subterráneas conforman un conjunto de gran 
complejidad. El anfiteatro tiene forma elíptica. Mide 149 metros de largo, 124 
metros de ancho y 36 metros de alto. Consta de tres pisos. Tenía capacidad para 
30.000 espectadores. 
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La arena mide 65 metros de largo. En su subsuelo se cruzan dos galerías 
abovedadas que comunican con el exterior. La galería grande estaba rodeada por 
16 salas abovedadas en las que debían permanecer encerradas las fieras. 
No obstante, el aspecto grandioso del anfiteatro no debe enmascarar el gran 
interés del museo y el enorme campo de excavaciones. 
  
A continuación salida hacia Sfax. Visita del centro de ciudad. Acomodacion en el 
hotel.  
 
Cena y Alojamiento en Hotel Les Oliviers 5* 
 
 

DÍA 30 de Diciembre: SFAX – MATMATA – KSAR GHILANE (D,A,C)     
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida hacia Matmata, el pueblo bereber para contemplar el paisaje lunar y visitar 
una vivienda troglodita.  
 
Recorreremos las mesetas desérticas repletas de valles profundos en cuyas 
laderas cuelgan, casi desesperados, algunos pueblos bereberes, donde los niños 
de ojos verdes y dorados nos ofrecen racimos de menta silvestre y cristales de 
roca que destellan en su ganga de roca ocre. 
 
Al norte, los valles se suavizan y la tierra roja se ahueca con viviendas trogloditas 
en torno a Matmata y su extraño decorado, que mezcla casas tradicionales, 
capillas de morabitos y pozos elaborados cuyos umbríos pasillos conducen a una 
red de habitaciones y salas excavadas en el subsuelo. 
 
Almuerzo.  
 
Continuación hacia el desierto de Ksar Ghilane.  
El Ksar Ghilane constituye una etapa inevitable en el sur tunecino para todos los 
que desean estar frente a frente con el desierto. 
Disfrutar del paisaje de dunas y oasis es algo que no olvidarás. En el silencio de 
la noche, el Sahara se duerme, solamente perturbado por los fuegos de los 
hombres y sus cantos de alegría, que se elevan hacia la vía láctea. Así es la 
contemplación del desierto, que no se limita a observar la magnificencia de la 
arena extendiéndose hasta el infinito. 
 
Cena y alojamiento en el campamento Yadis Pansea. 
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DÍA 31 de Diciembre: KSAR GHILANE – DOUZ – CHOTT EL JERID – TOZEUR 
(D,A,C) 
 
Disfruta del último día del año de una manera espectacular: para los madrugadores se 
hará una salida para ver la salida del sol en el desierto.  
 
Desayuno.  
 
A media mañana, salida por pistas hacia Douz. Visita del mercado local.  
Se le llama la Puerta del Desierto y con razón, porque Douz es para muchos viajeros el 
último oasis antes de iniciar la aventura de adentrase en el imponente Sáhara. Punto de 
partida de antiguas tribus nómadas, en la localidad conviven las tradiciones ancestrales 
con los "adelantos" del turismo. Los beduinos, los dromedarios o los perros de la raza 
slougui (los galgos del desierto) dan ese aire único a la pequeña villa, cada vez más 
conocida. 
  
En su mercado no faltan los vendedores de dátiles (aquí se produce la mejor variedad de 
todo Túnez, los deglet nour) o los que te ofrecen las tradicionales y siempre enigmáticas 
piedras rosas del desierto. 
 
Almuerzo.  

Por la tarde atravesaremos 
por carretera el lago salado 
Chott el Jerid.  
Como si quisiera dividir el 
país de Túnez en dos, 
Chott el Djerid (el Gran 
Lago Salado) se extiende 
desde muy cerca de la 
frontera con Argelia hasta 
llegar a la región de Gabes, 
casi al mismísimo Mar 
Mediterráneo, al cual 
pertenecía hace miles de 
años. Sus casi 7.000 
kilómetros cuadrados de 
extensión a tan solo 20 

metros sobre el nivel del mar lo convierten en el lago de sal más grande de toda África. 
Los 250 kilómetros de este a oeste y los 180 de norte a sur hacen que este lugar a las 
puertas del Desierto del Sahara sea único en el planeta. Un rincón que no deja indiferente 
absolutamente a nadie. 
 
Llegada a Tozeur, paseo por la medina berebere y el zoco.  
 
Cena de FIN DE AÑO y alojamiento en el hotel Ras el Ain 4*. 
 
 

DÍA 1 de Enero: TOZEUR (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
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Día de excursión en coches 4x4 por los oasis de montaña y poblados bereberes de 
Chebica y Tamerza.  
 
Almuerzo.  
 
Por la tarde haremos una ruta por las dunas de Oung el Jamel, donde veremos los 
decorados de las películas Star Wars.  
 
Cena y alojamiento en el hotel Ras el Ain 4*. 
 
 
 
 

DÍA 2 de Enero: TOZEUR – SBEITLA – KAIROUAN – HAMMAMET  (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida hacia la ciudad romana de Sbeitla. Visita de la antigua Sufetela con sus templos, 
teatro, foro, capitolio,..etc 
El mito y la historia garantizan la celebridad de Sufetula. En la actualidad, Sbeitla es una 
de las "villas de oro" del África romano-bizantina. En el corazón de la ciudad se erige el 
foro, centro político, judicial y comercial, que está dominado por los tres templos del 
capitolio, centro religioso. En el límite occidental de las ruinas se encuentra el edificio de 
las Cuatro Estaciones. Al sureste se sitúan las grandes termas públicas, un teatro en 
ruinas y el puente-acueducto con tres arcos. En la entrada oriental de la ciudad se edificó 
un arco de triunfo que sigue en pie y está dominado por los tres templos del capitolio, 
centro religioso. En el límite occidental de las ruinas se encuentra el edificio de las Cuatro 
Estaciones. Al sureste se sitúan las grandes termas públicas, un teatro en ruinas y el 
puente-acueducto con tres arcos. En la entrada oriental de la ciudad se edificó un arco 
de triunfo que sigue en pie, perfectamente conservado. Las basílicas cristianas de Sbeitla 
se encuentran entre las más notables del norte de África. 
 
Continuación hacia Kairouan. Almuerzo y visita de la gran mezquita del siglo VII y el 
mausoleo del barbero.  

Kairouan es hoy día uno de los 
mejores lugares donde admirar, o al 
menos intuir, lo que un día fue la 
antigua Cartago. Y es que, cuando en 
el siglo VII los árabes musulmanes 
destruyeron Cartago emplearon 
parte de sus piedras para levantar 
Kairouan y la mezquita de Uqba: una 
imponente fortaleza que con sus 
9.000 metros cuadrados de 
extensión es una de las más grandes 
del norte de África.  
Si bien el acceso a su sala de 
oraciones no está permitido para los 

no musulmanes, merece la pena entrar a su inmenso patio. Éste se encuentra rodeado 
por una gran galería sostenida por columnas de mármol y granito en las que, fijándonos 
bien, descubriremos capiteles que datan de la época romana. 
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Pero eso es sólo un aperitivo: un vistazo desde la puerta al interior de la gran sala de 
oraciones permite adivinar en la penumbra un bosque de más de 400 columnas de 
mármol blanco, con detalles en pórfido rojo y granito azul, de una belleza realmente 
asombrosa. Sus capiteles, como aquellos del patio, delatan el lugar del que fueron 
traídos.  
 
Llegada a Hammamet. Acomodacion.  
Cena y alojamiento en el hotel Mehari 5* 
 
 

DÍA 3 de Enero: TÚNEZ  (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida de excursión por la capital y sus alrededores.  
En el Bardo visitaremos el museo nacional que alberga la gran colección de mosaicos de 
la época romana. A continuación daremos un paseo por los zocos de la medina, 
declarada patrimonio de la Humanidad.  
 
Almuerzo. Por la tarde, visita de Cartago con sus Tofet, puertos púnicos  y las termas de 
Antonino. En Sidi Bou Said descubriremos sus calles con edificios de arquitectura típica 
y sus colores de blanco y azul.   
 
Cena y alojamiento en el hotel Mehari 5* 
 

DÍA 4 de Enero: TÚNEZ – BARCELONA/MADRID  (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora indicada por nuestro asistente, traslado al aeropuerto de Túnez.  
Embarque en el vuelo de regreso. 
 
Fin del viaje  
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
 
 

Precio por persona en base a Doble: 995€+ 95€ TAXAS      
Precio especial Temps d’Oci / Gruppit: 874€ + 95€ TASAS€ 
 
Otros suplementos: 

 Suplemento habitación individual (total estancia): 105€ (plazas limitadas) 
 Suplemento vuelo salida desde Madrid: 45€ 
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Vuelos previstos o similares*: 
 
BARCELONA:  
 
Barcelona – Túnez 28 diciembre 17:20 - 18:55  
Túnez - Barcelona 04 enero        14:45 - 16:30 
 
MADRID:  
 
Madrid – Túnez 28 diciembre       18:25 - 20:35  
Túnez - Madrid 04 enero              15:15 - 17:20 
 
*Los horarios de los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la compañía 
aérea 
 

Hoteles previstos:  
 
HOTELES INDICADOS EN EL PROGRAMA 
 
 

Los precios incluyen:  
 
 Vuelo Barcelona/ Madrid – Túnez.  
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
 Todos los traslados. 
 Hoteles de 4/5 * + una noche en el campamento confort Yadis Pansea en Ksar Ghilane 

(dispone de tienda exclusivas con cama, baño  y  ducha. También tiene un restaurante, 
bar,..etc. todo está rodeado por dunas de arena y un oasis de palmeras con acequias 
de agua). 

 Pension completa (07 cenas, 07 desayunos y 06 almuerzos) 
 Cena de fin de año en el hotel Ras Al Ain Tozeur.  
 Guía de habla española durante todo el tour  
 Visitas y entradas a los monumentos y museos  
 Seguro de viaje básico. 
 
 

Los precios no incluyen:  
 
 Bebidas extras en las comidas. 
 Gastos personales. 
 Propinas y tasas. 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212.  08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23 

 
 

Información importante: 
 
 Grupo especialmente dirigido a singles y solo travellers. 
 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas y coordinador acompañante 

garantizado con un grupo de 30 personas. 
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio 
en base a las personas apuntadas (no más de 40-55 €). La empresa no se 
responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de origen. 

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún 
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  
 

Requisitos para viajar: 
 
 Pasaporte o DNI en caso de nacionalidad española 
 
 
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar la reserva son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Cristina Martinez  

VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 323 34 23  
cristina.martinez@tempsdoci.com 

 
2. Formaliza tu reserva 
Envíanos nombre COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o 
pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  

 
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 125€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino: TUNEZFINDEAÑO; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de 
crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta en CAIXABANK:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia 
organizadora podrá disponer de la plaza. 
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Política de Cancelación:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos: 
 
Gastos de gestión de reserva: 125€ + 40€ seguro de viaje y cancelación 
 
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
 
- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
 
Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con 
una antelación de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del 
precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 
25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos: 
 


